
Torneo Pokémon X / Y (VGC) 

Sábado hasta las 10.30 inscripción y después torneo todo el día 

con parón para comer. 

La cuota de inscripción opcional es de 3 euros  

Premios el 80% para el primero de lo que se recude  

El 15% para el segundo  

El 5% para el tercero 

SIN LÍMITE DE PARTICIPANTES. 

Normas:                                                                                   
Es obligatorio llevar una o más de una Ds/ds lite/ds i/ds i xl/3ds/3ds xl 

por participante con su juego original de pokémon X y pokemon Y con su 

batería totalmente cargada y con su cargador aparte. 

Reglas: 
- Sólo se permiten los juegos Pokémon X y Pokémon Y.  

- Los jugadores únicamente pueden usar pokémon de alguna de las tres 

pokédex de Kalos (Centro, Costa o Montaña)  

- Los pokémon pueden mega evolucionar.  

- Los pokémon que estén por encima del nivel 50 se pondrán a tal nivel 

durante el transcurso del combate mientras los que tengan niveles 

inferiores a este seguirán con su nivel en sí.  

- Se pueden usar pokémon con habilidades ocultas  

- Los jugadores pueden usar objetos que hayan obtenido mediante el 

transcurso del juego, pokémon global link o un evento externo legal.                                                                                       

- En el torneo se cogerán 4 Pokémon y lucharan 2 a la vez. 

 

Tiempo de combate:  
Los combates durarán como máximo 15 minutos. Te darán 90 segundos 

para elegir a los 4 Pokémon con los que debes combatir y 45 segundos 

para elegir los movimientos o cambiar de Pokémon. 



Desarrollo del torneo:                                               
-  La primera ronda será clasificatoria, y se disputara en el periodo de la 

mañana en las cuales los participantes podrán realizar todos los 

combates que puedan contra el resto y sin repetir contrincante. Los 

organizadores llevaremos el control de las victorias mediante una hoja 

de control. Después de cada combate será obligatorio que los dos 

contrincantes pasen por la mesa para apuntar el resultado en la hoja de 

control, de otro modo no contabilizará el resultado. 

- La segunda ronda se realizará durante toda la tarde y se jugará con los 

16 mejores a winner y losers a  un combate.  

-  Los cuales serán en las rondas previas a la final será con con 

contrincantes elegidos por los organizadores mediante sorteo. 

- De este modo solo podrán pasar aquellos que no hayan perdido dos 

veces. 

- La final se hará a un combate.  

ORGANIZADO POR GRUPO POKÉAMIGOS HCT 

 


