
 

 

  Máximo de participantes: Sin Limite 

BEAT SABER 
Normas específicas: 

 Estarán permitidas únicamente las dificultades de NORMAL en adelante. La única difi-
cultad que no estará permitida será la EASY. 

 Las dificultades tendrán el siguiente multiplicador para la puntuación en función de la 
misma: 

o NORMAL - x1 

o HARD – x1.25 

o EXPERT – x1.50 

o EXPERT+ - x1.75 

 Estarán permitidas todas las canciones, incluidas las del DLC Monstercat Music Pack 
Vol. 1. 

Estructura del torneo: 

 El torneo se realizará en dos fases, una clasificatoria y una final. 

 La fase clasificatoria se realizará en la zona de Freeplay de 10:00 a 12:00, y se per-

mitirán como máximo dos intentos por participante. 

 A la fase final accederán los seis mejores participantes de la fase clasificatoria según 

la puntuación obtenida con los multiplicadores aplicados. Los participantes deberán 

informarse entre las 12:00 y las 12:15 en la zona de Freeplay de si han pasado a la 

zona final. Si el participante no se presentara a esa hora, se asignará la plaza al si-

guiente participante dentro del ranking de puntuaciones. 

 La fase final se realizará en el escenario.  

 Los clasificados no podrán elegir la canción, que será desvelada por el organizador 

por ese torneo y será igual para todos. Sí que podrán elegir la dificultad, siempre y 

cuando estén dentro de las permitidas. 

 El ganador será el participante con mayor puntuación (aplicando los multiplicadores). 

 

Normas generales: 

 Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transcu-
rrido este tiempo será descalificado, en cuyo caso se le dará la victoria al oponente, o 
sustituido por otro participante aun no inscrito en el torneo si el jugador todavía no ha 
participado. (Si es sustituido por alguien, lo será durante todo el torneo). 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna circuns-
tancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pena-
lización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del participante 
del torneo. 

 El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa durante 
la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno. 


