
 

 

Call of Duty: Black OPSCall of Duty: Black OPSCall of Duty: Black OPSCall of Duty: Black OPS
 

Normas específicas:

 El torneo constará de 5 rondas: 3 primarias,
juego será “Contra Todos” (duelo clásico).

 Las partidas se jugarán a rondas de 1 vs 1.

 El límite de tiempo será de 5 minutos. Llegado el momento, de ambos competidores, 
obtendrá la victoria el jugador con la mayor pu

 Las recompensas por racha de bajas estarán DESACTIVADAS.

 Se podrán editar las siguientes opciones: Configuración del stick, configuración de b
tones, sensibilidad e invertir vista.

 Los escenarios serán escogidos por el encargado del torneo, sigui
según la lista establecida. Atendiendo a la ronda, estarán disponibles:

� 1ª, 2ª y 3ª Ronda: Firing Range, Nuketown.
� 4ª Ronda/Semifinal: Nuketown, Launch, Hanoi.
� 5ª Ronda/Final: Radiation, Summit, Villa.

 Los escenarios serán los originales de C
descargable. 

 Sólo se permitirá jugar con las clases predeterminadas del juego: Subfusil, CaC, Asa
to, Ametralladora y Francotirador. De tener que confeccionar cada participante su 
propia clase personalizada, el ti

 

Normas generales:

 Queda prohibido campear, entendiéndose por esto evitar el juego, esconderse o 
permanecer en el mismo lugar un tiempo excesivo
organizador. 

 Cuando el torneo se 
queda prohibido mirar la pantalla del oponente.

 Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transc
rrido este tiempo será descalificado, en cuyo caso se le dará la vi
sustituido por otro participante aun no inscrito en el tor
ha participado. (Si es sustituido por alguien, lo será durante todo el torneo).

 No se permitirá traer ningún mando ajeno a los oficiales en los que
neo. 

 Se dispondrá de un minuto para realizar cambios en la configuración de los controles 
del mando, una vez finalizada la partida se deberá volver a configurar los controles 
por defecto. 

 No se comenzará la partida hasta que el organizado
cunstancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida.

 

 

Máximo de Máximo de Máximo de Máximo de 

Call of Duty: Black OPSCall of Duty: Black OPSCall of Duty: Black OPSCall of Duty: Black OPS    

específicas: 

El torneo constará de 5 rondas: 3 primarias, una semifinal, y una final. El mo
juego será “Contra Todos” (duelo clásico). 

Las partidas se jugarán a rondas de 1 vs 1. 

El límite de tiempo será de 5 minutos. Llegado el momento, de ambos competidores, 
obtendrá la victoria el jugador con la mayor puntuación. 

Las recompensas por racha de bajas estarán DESACTIVADAS. 

Se podrán editar las siguientes opciones: Configuración del stick, configuración de b
tones, sensibilidad e invertir vista. 

Los escenarios serán escogidos por el encargado del torneo, sigui
según la lista establecida. Atendiendo a la ronda, estarán disponibles:

1ª, 2ª y 3ª Ronda: Firing Range, Nuketown. 
4ª Ronda/Semifinal: Nuketown, Launch, Hanoi. 
5ª Ronda/Final: Radiation, Summit, Villa. 

Los escenarios serán los originales de Call of Duty: Black OPS. No habrá contenido 

Sólo se permitirá jugar con las clases predeterminadas del juego: Subfusil, CaC, Asa
to, Ametralladora y Francotirador. De tener que confeccionar cada participante su 
propia clase personalizada, el tiempo de juego se vería muy reducido.

generales: 

Queda prohibido campear, entendiéndose por esto evitar el juego, esconderse o 
permanecer en el mismo lugar un tiempo excesivo. Dicho tiempo será definido por el 

Cuando el torneo se dispute en dos pantallas distintas separadas por un obstáculo, 
queda prohibido mirar la pantalla del oponente. 

Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transc
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 

. (Si es sustituido por alguien, lo será durante todo el torneo).

No se permitirá traer ningún mando ajeno a los oficiales en los que

Se dispondrá de un minuto para realizar cambios en la configuración de los controles 
del mando, una vez finalizada la partida se deberá volver a configurar los controles 

No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna ci

Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 

Máximo de Máximo de Máximo de Máximo de participantes: 32participantes: 32participantes: 32participantes: 32    

una semifinal, y una final. El modo de 

El límite de tiempo será de 5 minutos. Llegado el momento, de ambos competidores, 

Se podrán editar las siguientes opciones: Configuración del stick, configuración de bo-

Los escenarios serán escogidos por el encargado del torneo, siguiendo un orden 
según la lista establecida. Atendiendo a la ronda, estarán disponibles: 

all of Duty: Black OPS. No habrá contenido 

Sólo se permitirá jugar con las clases predeterminadas del juego: Subfusil, CaC, Asal-
to, Ametralladora y Francotirador. De tener que confeccionar cada participante su 

empo de juego se vería muy reducido. 

Queda prohibido campear, entendiéndose por esto evitar el juego, esconderse o 
tiempo será definido por el 

dispute en dos pantallas distintas separadas por un obstáculo, 

Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transcu-
ctoria al oponente, o 

neo si el jugador todavía no 
. (Si es sustituido por alguien, lo será durante todo el torneo). 

No se permitirá traer ningún mando ajeno a los oficiales en los que se dispute el tor-

Se dispondrá de un minuto para realizar cambios en la configuración de los controles 
del mando, una vez finalizada la partida se deberá volver a configurar los controles 

r lo indique, bajo ninguna cir-



 

 
 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente p

nalización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificació
pante del torneo.  

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

 

 

de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente p
nalización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificació

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

 

de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pe-
nalización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del partici-

El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa duran-


