
 

 

Máximo de participantes: 20 

NARUTO REVOLUTION 
 

Normas específicas: 

 El torneo se realizara en PS3. 
 El jugador podrá jugar con su mando propio, en caso de no disponer de él la 
organización le ofrecerá uno. 

 Modalidad: duelo por equipos. 
 Tiempo del combate: 99 segundos. 
 Todos los modos de combate estarán disponibles (definitivo, despertar y 
compañeros). 

 Selección aleatoria del escenario. 
 Después de cada combate, el perdedor podrá cambiar tanto su personaje 
principal como los de apoyo y su modo (ataque definitivo, despertar y 
compañeros), el ganador deberá  mantener tanto su personaje principal, 
apoyos y modos (ataque definitivo, despertar y compañeros). 
 

Estructura del torneo: 

 El torneo se dividirá en dos fases, una de grupos y una eliminatoria de winners 
y losers. 

 Para la primera fase, se dividirán los participantes en cuatro grupos de cinco 
participantes cada uno. 

 En fase de grupos los combates serán al mejor de 3. 
 De la fase de grupos, los cuatro mejores clasificados pasarán a la fase 
eliminatoria. 

 En caso de empate, se desempatará de acuerdo al resultado del combate en 
el que se enfrentaron los dos participantes. 

 El posicionamiento en la eliminatoria vendrá dado por la clasificación general y 
particular, es decir, el mejor primero contra el peor cuarto, etc. No se podrán 
enfrentar en la primera ronda participantes que ya se hayan enfrentado en la 
fase grupos. 

 Los enfrentamientos de winners y losers serán 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 permitirá traer ningún mando ajeno a los oficiales en los que se dispute el tor-
neo. 

 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. 


