
 

 

Máximo de participantes: 16 parejas. 
Precio de la Inscripción: 3€ por pareja 

Halo 4 
 

Normas específicas: 
 El precio de la inscripción será destinado al premio, el total recaudado se repartirá 

en un 70% para la pareja ganadora y un 30% para la segunda clasificada. 
 Las partidas se jugarán en rondas de 2 vs 2. 
 Tipo de partida: Asesino, Rey de la colina y capturar la bandera. 
 Rasgos básicos de jugador: 

• Armas de inicio: BR-Magnum/DRM-magnum. 
• Granadas: x2 Fragmentación 
• Habilidades: Mochila propulsada y escudo de luz 
• Mejoras de apoyo: Explosivos. 
• Paquete táctico: Reabastecimiento/Blindaje. 
• Velocidad: 110%. 
• Salto: Sin cambios. 
• Daño: 110%. 
• Sensor: Solo movimiento de aliados. 

 Mapas: 
• Abandon. 
• Dispatch. 
• Haven 
• Lockdown 
• Simplex 
• Solace 
• Relay 

 

Desarrollo 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, al mejor de cinco. 
 Primera ronda. Asesino. El límite de puntuación será de 200 puntos en partidas de 

8 minutos como máximo. La partida será en Abandon, 
 Segunda ronda. Asesino al mejor de tres. La puntuación a alcanzar será de 200 

puntos, teniendo un máximo de 10 por partida. 
La primera partida se jugará en Relay. 
La segunda en Haven. 
La tercera partida será de asesino a 250 puntos con 8 minutos de partida en Aban-
don. 

 Tercera ronda. Semifinales. La puntuación a obtener será de capturar tres bande-
ras, dentro de 10 minutos de tiempo máximo. Tiempo de reaparición: 5 segundos. 
La primera partida será en Simplex. 
La seguda en Solace. 
Y la tercera, de desempate, se jugará en Haven asesino a 300 puntos en 8 minutos. 



 

 

 Cuarta ronda. Final. Asesino, RDLC y CLB 
o Primer combate. Modalidad de RDCL. Puntuación a obtener: 300 pun-

tos en 15 minutos. Mapa Lockdown. 
o Segundo combate. Modalidad de Asesino. Puntuación a obtener: 500 

puntos en 12 minutos. Mapa Haven. 
o Tercer combate. Modalidad de CLB. Puntuación a obtener: 5 banderas 

en 15 minutos. Mapa Dispatch. 
o Cuarto combate. Modalidad de Asesino. Puntuación a obtener: 500 

puntos en 12 minutos. Mapa Relay. 
o Quinto combate. Modalidad de CLB. Puntuación a obtener: 5 banderas 

en 15 minutos. Mapa Simplex. 

 

 

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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