
 

 

Máximo de participantes: 32 

NARUTO SHIPUDEN ULTIMATE 
NINJA STORM 2  

 

Normas específicas: 

 Tiempo de juego por defecto. 
 Handicap 100%. 
 Todos los personajes serán seleccionables.  
 El escenario será aleatorio a no ser que ambos jugadores se pongan de acuerdo, 

después de cada combate se puede pedir un cambio de escenario. 
 El tornes será en formato PS3. 

 Se recomienda llevar control propio, en caso contrario será facilitado uno. 
 Todos los enfrentamientos de la primera y segunda ronda se harán al mejor de un 

único combate, los restantes a  2 combates ,  la final al mejor de 3. 
 En un enfrentamiento el jugador que pierda un combate puede cambiar de persona-

jes, el que gane debe mantener a los   personajes que ha elegido en el anterior com-
bate del mismo enfrentamiento. 

 Se prohíbe pulsar START durante un combate, en caso de hacerlo, se le puede pena-

lizar al jugador como perdida automática del round. 

 

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. 

 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. 

 

 


