
Normas: 

Es obligatorio llevar una o más de una Ds/ds lite/ds i/ds i 
xl/3ds/3ds xl por participante con su juego original de pokémon 
X y pokemon Y con su batería totalmente cargada y con su 
cargador aparte. 

Prohibiciones: 

-Se prohíbe los pokemon a continuación: Mewtwo, Mew, Lugia, 
Ho-oh, Celebi, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Jirachi, Deoxys, 
Dialga, Palkia, Giratina, Phione, Manaphy, Darkrai, Shaymin, 
Arceus, Victini, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Keldeo, Meloetta y 
Genesect, Xerneas, Yveltal y Zygarde.  

-Se prohíbe el uso de pokémons repetidos y de objetos 
repetidos, y el cambio de equipo, además del uso de rocío 
bondad. 

-Se prohíbe el uso de los siguientes movimientos: Brecha negra, 
Caída libre, Gravedad, Doble equipo y Reducción. 

 

 



Desarrollo del torneo: 

-  La primera ronda será clasificatoria, y se disputara en el 
periodo de la mañana en las cuales los participantes podrán 
realizar todos los combates que puedan contra el resto y sin 
repetir contrincante. Los organizadores llevaremos el control de 
las victorias mediante una tarjeta de jugador que repartiremos 
al inscribirse. Después de cada combate será obligatorio que los 
dos contrincantes pasen por la mesa para apuntar el resultado 
en sus respectivas tarjetas de jugador, de otro modo no 
contabilizará el resultado. 

- La segunda ronda se realizará durante toda la tarde y se jugará 
con los 16 mejores a winner y losers a  dos combates. Desde 
este punto incluyendo la final será al mejor de dos combates. 

-  Los cuales serán en las rondas previas a la final será con 
diferentes personas con parejas elegidas por los organizadores 
mediante sorteo. 

- De este modo solo podrán pasar aquellos que consigan dos 
victorias o hayan perdido una y ganado otra (solo pasaran los 
últimos en el caso de que haya otro jugador en su situación en 
ese caso habrá desempate y pasara el que gane).  

ORGANIZADO POR GRUPO POKÉAMIGOS HCT 

 


