
 

 

Máximo de participantes: 32 

 

ONE PIECE BURNING BLOOD 
 

Normas específicas: 

 El Torneo se realizará en PS4. 

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

 Se podrán seleccionar hasta tres personajes por partida. 

 El ganador de cada partida deberá mantener los 3 personajes seleccionados en su 
siguiente partida, el perdedor podrá cambiar sus tres personajes en la siguiente par-
tida. 

 Están prohibidos todos los apoyos. 

 En caso de empate, se le dará la victoria a quien más porcentaje de vida tenga, el ár-

bitro supervisará y dará veredicto al final del combate. 

 Todos los personajes estarán desbloqueados, pero no todos podrán ser usados en el 

torneo. 

 El escenario en el que se jugarán las partidas será Coliseum.. 

 Pantalla dividida: desactivada. 

 Tiempo de juego: 240 segundos. 

 Los siguientes personajes estarán baneados debido a su habilidad logia o debido a 

que se vuelen invulnerables a ciertos golpes dándoles una ventaja indiscutible en el 

torneo: 

o Marco 

o Ace 

o Jozu 

o Crocodile 

o Smoker hace 2 años 

o Aokiji 

o Kizaru hace 2 años 

o Akainu hace 2 años 

o Smoker 

o Sabo 
o Drake 

 
 Los siguientes personajes también estarán baneados dado que su modo ardiente les 

da invulnerables  y una gran ventaja indiscutible en el torneo: 

o Luffy 

o Franky 

o Enel 

 No estarán disponibles los personajes DLC. 

 Sentimos si alguno de estos personajes forma parte de tu plantilla, pero dado a que 

queremos hacer una competición lo más justa posible y con posibilidades para todos 

nos vemos obligados a quitar estos personajes, hemos realizado un gran testeo para 

ello, somos conscientes que aun así hay personajes muy fuertes en los posibles se-

leccionados pero si dando una oportunidad de podar jugar contra ellos. 

 Recuerda podrás usar a Sanji, pero queda bajo tu responsabilidad que se enamore 

durante el combate y no le apetezca pelear. 



 

 

 

 

 

Estructura del torneo: 

 El torneo se realizara al mejor de 3 combates, menos semifinales y final que serán al 

mejor de 5. 

 

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 torneo. 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna circuns-
tancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de estas normas supondrá la correspondiente penaliza-
ción por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del participante del 
torneo.  

 El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa durante 
la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno. 


