Máximo de participantes: 16 participantes

Call of Duty: Advanced Warfare
Tipo de Torneo: 1vs1.
Modo de juego: DPE.
Al mejor de 3 mapas elegidos por el árbitro en cada ronda.

Reglas Generales, opciones de juego y ajustes generales:
Límite de Tiempo: 5 minutos
Límite de Puntuación: 150 puntos.
Temporizador pre partida: 15 segundos
Tiempo pre-ronda: 5 segundos
Eventos dinámicos: Activado
Rachas de puntos de mapa: Activado
Vista de espectador: Libre
Cámara de muerte: Activado
Radar de mini mapa: Normal
Retardo de aparición: Ninguna
Forzar Reaparición: Activada
Penalización por suicidio: Ninguna
Modo extremo: Desactivado
Salud: Normal
Regeneración: Normal
Fuego Amigo: Desactivado
Número de vidas: Ilimitado
Solo tiros a la cabeza: Desactivado
Retardo de explosivos: 10 Segundos
Retardo de racha de puntos: 10 Segundos
Clases Personalizadas: No
Clases Estándar: Sí

Normas generales:
Está terminantemente prohibido “campear”, entendiéndose por ello un nulo movimiento por parte del jugador en cuestión esperando a la aparición de un contrario, de
forma continuada. Se entiende que en modos como ByD pueda hacerse puntualmente
para defender el objetivo, pero no podrá abusarse de ello.
El organizador dará dos avisos al jugador que lo esté llevando a cabo, al tercer aviso la
pareja será descalificada por incumplir el reglamento.
En el caso de que se llame a una pareja y no aparezca, se le pondrá al final del listado
aplazando el encuentro. En caso de que llegado el punto de que se le volviese a llamar
no apareciesen los jugadores, serán inmediatamente descalificados sin posibilidad de
revocación.
No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna circunstancia.
Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida.

El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente penalización 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.

