
 

 

Máximo de participantes: 32 

RAYMAN LEGENDS 
 

Normas específicas: 

 El torneo se realizara en la versión de Xbox 360. 

 Aunque estarán permitidos los golpes entre adversarios, no lo está el entablar peleas 

deliberadamente, interrumpiendo así el avance de la ronda, siempre se deberá avan-

zar. 

 Se penalizará con la eliminación al participante que active el reloj de pantalla por 

tiempo al comienzo de cada fase 

 Queda prohibida acceder a cualquiera de las dos fases secretas que hay en cada es-

cenario. 

 En caso de perder la vida (Convertirse en globo), el participante puede continuar, 

siempre que consiga que los otros participantes le salven acercándose a ellos. 

 En caso de perder todas las vidas, continuaran desde el último punto de acceso por 
el que hayan pasado. En todo caso siempre deberán terminar la fase. 

 En caso de que dos o más participantes empaten en cantidad de Lúmenes recolec-
tados deberán someterse a una fase de desempate. 

 

Estructura del torneo: 

 El objetivo para ganar será conseguir una mayor cantidad de Lúmenes que nuestros 

adversarios. 

 En cada ronda competirán 4 participantes a la vez. 

 Solo pasaran los 2 participantes que más consigan Lúmenes por cada ronda. 

 En la fase de semifinales solo pasara el que consiga más Lúmenes, de modo que a la 

final solo pasan 2 participantes. 

 La final será al mejor de 3 rondas. 

 Los escenarios en lo que se desarrollará la competición se mantendrán en secreto 

hasta la competición. 

 

 

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. 

 


