
Torneo Pokémon X / Y (OU) 

Sábado todo el día. 

La cuota de inscripción opcional es de 3 euros  

Premios el 70% para el primero de lo que se recaude  

El 30% para el segundo  

SIN LÍMITE DE PARTICIPANTES. 

Normas:                                                                                   
Es obligatorio llevar una o más de una 3ds/3ds xl/2ds por participante 

con su juego original de pokémon X y pokemon Y con su batería 

totalmente cargada y con su cargador aparte. 

Reglas: 

Normas del torneo:                                 

- Solo una especie:                                                                                              

Ningún equipo podrá tener en su equipo dos pokemon 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 pokemon a la vez. Esta 

regla se ignora si el rival ha dormido uno de sus pokemon 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”.                                       



- Pokemon 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, 

Aegislash.                                             

- Objetos prohibidos:                                                                                                

Está prohibida la siguiente lista de objetos pokemon: Gengarita, 

Kankaskhanita, Lucarita, Mawilita, Baya zanama y Rocío Bondad .                              

- Ataque prohibido:                                                                                             

Contoneo.  

- Relevo:                                                                                                                          

Solo se pueden llevar 1 pokémon con este movimiento. 

- Cláusula de tiempo:                                                                                                 

No hay tiempo pero se penalizará el alargamiento del combate 

injustificado.    

- Cláusula de equipo y objetos:                                                                            

Se prohíbe el cambio de equipo y objetos en todo el torneo    

                                       

Desarrollo del torneo:                                                

- Todo el torneo será a winner y losers a  un combate.  

- De este modo solo podrán pasar aquellos que no hayan perdido dos 

veces. 

- La final se hará de tal forma que el winner tendrá que ganar un 

combate y el losser dos.  

- Todo los cruces se realizaran mediante un sistema informático de 

manera inmediata y estarán durante todo el torneo visibles a los 

competidores. 



 

 

 

ORGANIZADO POR GRUPO POKÉAMIGOS HCT 

 


