
 

 

Máximo de participantes: 64 

Precio de la Inscripción: 4 € 

Super Street Fighter IV AE  
 

Normas específicas: 

 El 100% de la recaudación será destinado al torneo, repartiéndose en un 70% para 
el ganador, el 20% para el segundo clasificado y el 10% restante para el tercero. 

 El torneo se realizará en Xbox 360. 

 Tiempo de juego: 99 segundos. 

 Cada combate se jugará al mejor de tres rounds. 

 Se permite jugar con Arcade Stick, Fight Pad o mandos con adaptador. 

 Se podrán configurar los botones. 

 Está prohibido el uso de turbos y macros. 

 Todos los personajes serán seleccionables. 

 La elección de los escenarios de juego será aleatoria. 

 El pausar el juego se penaliza con perder la ronda. 

 El jugador que pierda el combate podrá cambiar de personaje, el ganador deberá 
mantenerlo, ambos podrán cambiar de ULTRA siempre. 

 

Estructura del Torneo:  

 El torneo se realizará con estructura de winners y losers, es decir, es necesario per-

der dos veces para ser eliminado del torneo. 

 Todos los combates, exceptuando las finales, se realizarán al mejor de tres comba-

tes. 

 Las finales serán al mejor de cinco combates. 

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 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. 

 


