
Torneo Pokémon X / Y (monotipo) 

El torneo será gratuito y presencial,  durante la tarde del 
domingo y las inscripciones se realizaran en el Stan de 
pokemon durante la primera hora de la tarde. 

EL LÍMITE DE PARTICIPANTES ES DE 64 PERSONAS. 

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. 

Normas del torneo:                                                                             

-Modo de 
juego:                                                                                             El 
modo de juego es individual con un único tipo de Pokémon por 
equipo permitiéndose los tipos dobles pero manteniéndose 
común a todos los Pokémon del equipo un tipo. 

- Solo una especie:                                                                                     
Ningún equipo podrá tener en su equipo dos Pokémon de la 
misma especie. Por ejemplo, no puedes tener en el equipo dos 
beedrill.                                                   

- Solo dormir a un Pokémon:                                                          
Prohibido dormir en un combate a más de un Pokémon a la vez. 
Esta regla se ignora si el rival ha dormido uno de sus Pokémon 
mediante el movimiento Descanso.  

- Clausula de evasión:                                                                              
Están prohibidos los ataques “Doble equipo” y “Reducción” y 
las habilidades “Velo arena” y “Manto níveo”.                                                              



- Ataques de muerte instantánea prohibidos:                        
Fisura, Frio polar y 
Guillotina.                                                                              - Habilidad 
“Veleta”:                                                                                  Está 
prohibida la habilidad 
“Veleta”.                                                                                            - 
Pokémon prohibido:                                                                      
Arceus (en todas sus formas), Blaziken, Darkrai, Deoxys (forma 
normal y ataque), Dialga, Genesect, Giratina (forma normal y 
origen), Groudon, Ho-oh, Kyogre, Kyurem (Forma blanca), 
Lugia, Mewtwo, Palkia, Rayquaza, Reshiram, Shaymin (Forma 
cielo), Xerneas, Yveltal y 
Zekrom.                                                                - Objetos 
prohibidos:                                                                                Está 
prohibida la siguiente lista de objetos pokemon: Gengarita, 
Kankaskhanita, Lucarita y Baya zanama. 

- 
Combates:                                                                                                 
    Se deben llevar 6 pokemon en el equipo y se luchara con los 
mismos. 

Desarrollo del torneo:                                               
-Este torneo se realizará a un combate por ronda con 
eliminación directa del perdedor.                                                                                        

ORGANIZADO POR GRUPO POKÉAMIGOS HCT 



 

 


