
 

 

Máximo de participantes: 16 parejas. 
Precio de la Inscripción: 4€ por pareja 

Halo 4 
 

Normas específicas: 
 El torneo se realizará en Xbox 360 y en dos  pantallas. 
 El precio de la inscripción será destinado al premio, el total recaudado se repartirá 

en un 75% para la pareja ganadora y un 25% para la segunda clasificada. 
 Las partidas se jugarán en rondas de 2 vs 2. 
 Tipo de partida: Slayer Pro 
 Puntuación a Obtener: 500 puntos 
 Tiempo de partida: 10 min. 
 Armas Iniciales: BR/Magnum y DRM/Magnum 
 Granadas iniciales: x2 Fragmentación 
 Habilidades: Visión Prometea y Escudo de Luz 
 Paquete Táctico: Ninguno 
 Mejora de Apoyo: Ninguno 
 Rasgos básicos de jugador: 

• Escudo: 100% 
• Radar: Off 
• Velocidad del jugador: 110% 
• Salto: 110% 
• Modificador de daño: Ninguno 
• Suministros iniciales: Predeterminados 
• Suministros personales: Ninguno 

 Estará totalmente prohibido “campear” (mantener la posición sin apenas moverse) 
caso que será señalizado debidamente por el supervisor llegando incluso a la expul-
sión sistemática del equipo en cuestión por reiteración del mismo tras tres avisos. 

 Los jugadores dispondrán de un minuto de tiempo (previo a la partida) para adaptar 
los controles a sus gustos. Si pulsan “Start” en medio del combate para realizar un 
nuevo cambio en los mismos será bajo su propia responsabilidad. El equipo enemigo 
podrá aprovechar dicha situación sin considerarse juego antideportivo. 

 

Desarrollo del torneo: 
 La primera ronda se jugará en el mapa Abadon 
 La segunda ronda se jugará en el mapa Adrift 
 Las semifinales se jugarán en el mapa Haven 
 La final será a tres rondas en los siguientes mapas y en el orden que se expone a 

continuación: Realy (Impact), Abadon, Haven. 



 

 

 

 

 

 

 

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 permitirá traer ningún mando ajeno a los oficiales en los que se dispute el tor-
neo. 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna cir-
cunstancia. 

 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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