
 

 

Máximo de participantes: 32 

Nintendo Land 
 

Normas específicas: 

 El torneo se realizará entre los diferentes minijuegos de Nintendo Land. 

 Se proporcionarán mandos de Wii.  

 Los jugadores jugarán con los mandos Wii, siendo el contrincante con el mando de 
Wii U, para garantizar la neutralidad, un organizador de Fangames. 

 Las partidas serán de 5 jugadores (4 participantes y el organizador), menos la final 
que será de 3 (2 participantes y el organizador). 

 La primera ronda se jugará en el minijuego de Capturar a Mario, pasando de fase só-
lo un jugador. El ganador será el que capture a Mario, si no lo llegan a capturar, pa-
sará de fase el que más cerca esté del Mario, en caso que más de un jugador estén 
cerca, pasara de ellos el que antes haya estado cerca de Mario. 

 La segunda ronda se jugará en el minijuego de Animal Crossing, pasarán de ronda 
los dos jugadores que más caramelos hayan cogido y que hayan sido capturados el 
menor número de veces. 

 La tercera ronda se jugará en el minijuego de Pikmin, pasará de ronda los dos juga-
dores que más caramelos hayan cogido. En caso de empate, gana quienes menos 
caramelos haya perdidos. 

 La cuarta ronda y final se jugará en el minijuego de Luigi’s Mansión, resultando gana-
dor aquel que acabe con el fantasma. Si fuera el fantasma el que acabe con todos los 
jugadores, ganará el último en morir. 

 

 

Normas generales: 

 Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transcu-
rrido 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). 

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

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 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. 

 


