
 

 

Máximo de participantes: 40 

ULTRA STREET FIGHTER 4  
 

Normas específicas: 

 El torneo se realizara en PS4.  

 Se permite traer mando propio de PS4 o STICK.  

 Se permite configurar el mando, tiempo máximo para los cambios: 30 segundos  

 La barra de vida en el modo de selección se mantendrá al 100%  

 Escenario: aleatorio  

 Tiempo por combate: 99 segundos  

 Todos los personajes son seleccionables.  

 Se permite cambiar de personaje quien pierda el combate, el ganador debe mante-
ner el personaje.  

 

Estructura del torneo: 

 El torneo se dividirá en 3 días:  

o 1º día: fase de grupos, 

o 2º día: fase de Winners, Lossers  

o 3º día: final. 

 Fase de grupos: En el torneo habrá 4 grupos con 10 participantes en cada 

uno, solo 4 participantes de cada grupo pasaran a la siguiente fase, los com-

bates serán al mejor de 3 combates (de 2 rondas cada uno). 

 Fase de Winers y Losers : Serán al mejor de 5 combates (de 2 rondas cada 

uno) menos las finales que serán al mejor de 9 combates (de 2 rondas cada 

uno). 

 

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. 

 


