
 

 

Máximo de participantes: 16 parejas. 

Gears of War 3 
 

Normas específicas: 
 Las partidas se jugarán en rondas de 2 vs 2. 
 Tipo de partida: Capturar la Colina. 
 Armas de inicio: Lancer y Gnasher permitidas. Retro Lancer y Recortada, limitadas a 

una por equipo. 
 La puntuación a obtener será de 120 puntos en colina. 
 Mapas: 

• De Compras 
• Trincheras 
• Hotel 
• Punto Muerto 

Desarrollo del torneo: 
 La primera ronda se jugará en De Compras. 
 La segunda ronda se jugará en Trincheras. 
 La tercera ronda se jugará en Hotel. 
 La ronda final se jugará en De Compras, Trincheras y Hotel, en caso de empate las 

parejas deberán decidir el mapa del desempate entre los permitidos para este tor-
neo, en caso de que no exista acuerdo se jugará en De Compras. 

 

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 RDLC o CLB pueda hacerse 
puntualmente 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 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. 

 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. 
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