
 
Máximo de participantes: 32 

Super Smash Bros. Brawl 
(reManga) 
 

Normas específicas: 

  El modo de juego será versus. 

 Los combates se realizarán en un sistema de 1 vs 1. 

 El juego será a tres vidas con un tiempo límite de ocho minutos. En la semifinal 
se jugará a 4 vidas y seis minutos. En la final, serán 4 vidas y diez minutos de 
tiempo límite. 

 Estarán disponibles todos los escenarios salvo los personalizados. 

 Al inscribirse como participante, se tendrá que elegir al main (personaje 
principal) que usarás en todo el torneo. El main no podrá ser cambiado bajo 
ninguna circunstancia. 

 Los objetos estarán ACTIVADOS (cantidad NORMAL). En la final estarán todos 
DESACTIVADOS, salvo la bola smash. 

 El hándicap estará DESACTIVADO. 

 El índice de daño será 1.0. 

 Estará prohibido pausar mediante el juego por cualquier motivo. 

 El medidor de daño será visible. 

 El salto sacudida estará activado por defecto. Para desactivarlo, habrá que 
escoger uno de los perfiles que serán proporcionados. 

 Antes de que el torneo de comienzo, se permitirá a los participantes que lo 
deseen crear un nuevo perfil para cambiar la configuración de botones. 

 En caso de muerte súbita, se nombrará ganador al jugador con menos índice de 

daño. Si el índice de daño es exactamente el mismo, se jugará una nueva partida 
en el mismo escenario a una sola vida con 3 minutos de tiempo límite. 

 Sólo se proporcionarán mandos de Wii. Si se quiere jugar con mando de Wii + 
nunchuck o mando de Game Cube deberá ser traído por el participante. 

 

Normas generales: 

 Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, 
transcurrido 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). 

 Se dispondrá de un minuto para realizar cambios en la configuración de los 
controles del mando, una vez finalizada la partida se deberá volver a configurar 
los controles por defecto. 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna 
circunstancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente 

penalización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del 
participante del torneo.  



 
 El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa 

durante la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno. 


