
 

 

Máximo de participantes: 16 parejas 

Precio de la Inscripción: 5€ por pareja  

 

Call of Duty: Ghost  
 

 

 

 Tipo de Torneo: 2vs2.  

 La cuota de inscripción se destinará íntegramente al premio, con un reparto del 70% 

para la pareja ganadora, un 20% para la pareja subcampeona y el 10% restante 

para la tercera clasificada,  

 Modos de juego: Dominación, Buscar y Destruir, Blitz. 

 

Características de Jugador: 

 Armas (Las armas que no aparezcan en esta lista indicaran que están baneadas, por 
lo que no se podrán utilizar). 

o ARMAS PRINCIPALES: 

 Subfusiles: Vector CBR, MTAR-X 

 Fusiles de Asalto: Remington R5 

 Snipers: USR, L115 

o ARMAS SECUNDARIAS: 

 Solo se pueden utilizar las pistolas MP-443 Grach y P226 

o EQUIPO: 

 Granadas: Fragmentación y Semtex 

 Tacticas: Conmocionadora 

 Ventajas: Todas excepto Cazador, Reconocimiento, Amplificar, Juga-
dor, Ping, Ojo Ciego, Tactico Extra, Letal Extra, Peligro Cercano. 

 Accesorios de Armas: Todos, excepto Fuego Rápido, Akimbo (Duales), 
Lanzador de Granadas, Select Fire, Mira Rastreadora. 

 Rachas: Solo se podrá utilizar la racha especialista con las ventajas 
que no estén baneadas. 

 

Opciones de Juego: 

 Ventajas: Habilitadas 

 Hardcore Mode: Deshabilitado 

 Solo disparos en la cabeza: Deshabilitado 

 Rachas de Bajas: Habilitadas 

 Ordenes de Campo: Deshabilitado 

 Loadout Restrictions: Enabled 

 Custom Loadout Restrictions: None 

 



 

 

 

Opciones de Equipo: 

 Espectador: Solo equipo. 

 Camara de muerte: Habilitada 

 Radar siempre activo: No 

 Retardo de Oleada: 5 Segundo 

 Wave Spawn Delay: None 

 Fuego Amigo: Habilitado 

 

Opciones de jugador: 

 Salud Máxima: Normal 

 Regeneracion de Salud: Normal 

 Create Default Loadouts: None 

 

Mapas: 

 Octane (Dominio, Buscar y Destruir, Blitz). 

 Sovereign (Dominio, Blitz) 

 Strikezone (Dominio) 

 Warhawk (Buscar y Destruir, Blitz) 

 Freight (Buscar y Destruir, Dominio, Blitz) 

 

Estructura del torneo: 

 El torneo se dividirá en 4 rondas en las que los jugadores se enfrentarán en diversos 
mapas y modos de juego en función de la ronda. 

 En semifinales la eliminatoria será al mejor de tres, y la final será al mejor de cinco. 

 Durante el torneo se jugará exclusivamente con la clases construidas por los organi-
zadores para el torneo. Se os serán detalladas antes de que de comienzo el torneo. 

 1ª Ronda: Duelo por equipos. 

o El límite de puntuación será de 25 Bajas en partidas de 8 minutos como má-
ximo. La partida será en el mapa Strikezone. 

 2ª Ronda: Dominación. 

o La puntuación a alcanzar será ilimitada, teniendo un máximo de 5 minutos por 
ronda (2 rondas) 

o La partida se jugará en un mapa elegido aleatoriamente con el modo de juego 
de dominio con las reglas explicadas anteriormente. 

 3ª Ronda: Semifinales. 

o La primera partida será un Dominio de 5 minutos la ronda (2 rondas) con pun-
tuación ilimitada, mapa elegido aleatoriamente. 

o La segunda partida será un ByD en un mapa elegido aleatoriamente en el que 
el tiempo será de 1.5 minutos por ronda (6 rondas) oscilando entre ataque y 
defensa. 



 

 

o Y la tercera, de desempate, se jugará en un mapa elegido aleatoriamente y el 
modo será blitz en cual habrá puntuación ilimitada en 5 minutos ronda (2 ro-
das) 

 4ª Ronda: Final 

o 1er Combate: Modalidad de Dominio. 

 Puntuación infinita, tiempo 5 minutos por ronda (2 rondas). Mapa: 
Aleatorio. 

o 2º Combate. Modalidad de Buscar y Destruir. 

 6 rondas de 1.5 minutos cada una, oscilando entre ataque y defensa. 
Mapa aleatorio. 

o 3er Combate. Modalidad de Blitz 

 Puntuación infinita con un tiempo de 5 minutos por ronda (2 rondas) 

o 4º Combate. Modalidad de Dominio 

 Puntuación infinita, Tiempo 5 Minutos por ronda (2 rondas). Mapa 
Aleatorio. 

o 5º Combate. Modalidad de Buscar y Destruir. 

 6 rondas de 1.5 minutos cada una, oscilando entre ataque y defensa. 
Mapa: Aleatorio. 

 Antes de la final se disputará un partido entre los perdedores de la semifinal por el 3er 
puesto. La normativa será la misma que la usada en la semifinal. 

 

Normas generales: 

 Está terminantemente prohibido “campear”, entendiéndose por ello un nulo movi-
miento por parte del jugador en cuestión esperando a la aparición de un contrario, de 
forma continuada. Se entiende que en modos como ByD o Blitz pueda hacerse pun-
tualmente para defender el objetivo, pero no podrá abusarse de ello. 

 El organizador dará dos avisos al jugador que lo esté llevando a cabo, al tercer aviso la 
pareja será descalificada por incumplir el reglamento. 

 En el caso de que se llame a una pareja y no aparezca, se le pondrá al final del listado 
aplazando el encuentro. En caso de que llegado el punto de que se le volviese a llamar 
no apareciesen los jugadores, serán inmediatamente descalificados sin posibilidad de 
revocación. 

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

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pena-
lización 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. 

 


