
 

 

Máximo de parejas: 16 

Inscripción: 2 € 

Gears of War 3 (Parejas) 
 

Normas específicas: 

 El total de la recaudación estará destinado íntegramente al premio, repartiéndose en 
un 70% para la pareja ganadora y el 30% restante para la pareja finalista.  

 Modo de juego: Rey de la colina. 

 Puntos límite: 120. 

 Tiempo de desangrado: 5 

 Fuego aliado: Sí. 

 Mapas disponibles: De Compras, Trincheras y Hotel. 

 Todas las armas de inicio están permitidas pero el uso de RetroLancer y la recortada 
estará limitado a una por equipos (una retro y una recortada por equipo como máxi-
mo). 

Estructura del torneo: 

 La primera ronda del torneo se jugará en “De Compras”. 

 Los cuartos de final se jugarán en “Hotel”. 

 Las semifinales se jugarán en “Trincheras”. 

 La final se jugará al mejor de tres partida y el mapa (o mapas) serán a elección de los 
jugadores. De no existir acuerdo entre los jugadores, el orden de los mapas será el 
siguiente: “Trincheras”, “Hotel” y “De Compras”. 

Normas 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 
organizador. 

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

 Se llamará a los participantes, en caso de que no exista respuesta se pasará a la si-
guiente pareja, y se les volverá a llamar nuevamente al final de la ronda, en caso de 
no aparecer quedarán eliminados. 

 No se permitirá traer ningún mando ajeno a los oficiales en los que se dispute el tor-
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 organizador lo indique, bajo ninguna cir-
cunstancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

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

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

 


