
 

 

Máximo de participantes: 32 

 
DBZ BUDOKAI 3 HD  

 

Normas específicas: 

 El torneo se realizara en Xbox 360.  

 La barra de vida en el modo de selección se mantendrá estándar (3 barras de vida)  

 Escenario: aleatorio  

 Tiempo por combate: 180 segundos 

 Todas las habilidades de equipo y objeto está baneadas. 

 30 segundos para elegir habilidades de destreza. 

 Counter Pick (deberéis decir al organizador que personaje usareis al principio de ca-
da combate) 

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

 Estos son los personajes permitidos en el torneo, entre corchetes están las habilida-
des permitidas para cada personaje. 

o GOKU [Puño de Kaio, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Kamehameka, Puño Dra-
gon, Kamehameha Dirigido y Bomba de Energía] 

o JOVEN GOHAN [Todas sus habilidades permitidas o avance] 
o GOHAN [Super Saiyan, Super Saiyan 2, Kamehameha, Golpe del Dragón Vo-

lador y Super Kamehameha] 
o GOTEN [Super Saiyan, Kamehameha y Carga] 
o VEGETA [Super Saiyan, Super Saiyan 2, Cañon Galick, Impacto Final, Destello 

Final y Ataque Big Bang] 
o TRUNKS [Todas las habilidades o avance] 
o CHICO TRUNKS [Super Saiyan, Rompedor Doble y Cañon Final] 
o KRILLIN [Todas las habilidades o avance] 

 Estos personajes también podrán ser seleccionados en la competición y en todos 
ellos se puede coger todas sus habilidades o avance, PERO ESTÁN EN DESVENTAJA 
con los anteriores. 

o CHICO GOKU 
o CHICO GOHAN 
o GT. SAIYAMAN 
o TENSHINHAN 
o YAMCHA 
o MR. SATAN 
o VIDEL 
o RADITZ 
o NAPPA 
o BARDOCK  

 

Estructura del torneo: 

 Eliminatoria directa a un solo combate hasta semifinales. 

 Semifinales al mejor de 3 combates. 

 Final al mejor de 5 combates 

 

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. 

 


