
 

 

Máximo de participantes: 32 

DANCE DANCE REVOLUTION 
 

Normas específicas: 
 El torneo constará de una ronda clasificatoria en la que todos los participantes 

jugarán con la misma canción, en dificultad “Standard” tras la cual, los 4 con mayor 
puntuación, pasarán a las semifinales que se disputaran en dificultad “Heavy”. 

 La final será al mejor de 3, uno elegirá una canción, después el otro, y en caso de 
empate, el organizador elegirá la canción de desempate, para no favorecer a ninguno 
de ellos.  

 Las canciones solo se podrán escoger de la carpeta específica de “Canciones para 
Torneo”. 

 Los jugadores son libres de modificar algunas de las opciones del juego, aquellas que 
no modifiquen en absoluto la cantidad de flechas que aparecen en el juego, las cuales 
son “Speed” (Velocidad) y “Note” (Color de las flechas) dispondrán de 1 minuto para 
cambiar estos aspectos si así lo desean. 

 Los jugadores no podrán agarrarse a la barra de detrás durante más de 3 
segundos, en caso de hacerlo, quedarían descalificados, salvo en canciones de 10 o 
más pies, que si se permite agarrarse. 

 Queda totalmente prohibido volver al menú de selección de canciones (Quitar la 
canción) durante la partida, en caso de hacerlo, el jugador quedará descalificado del 
torneo. 

 

 

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. 
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