
Torneo pokemon OU 
 

Winter freak 2016 
 

 -Es obligatorio llevar una o más de una 3ds/3ds XL/2ds/New 3ds/New 3ds XL por 

participante con su juego original de pokémon Omega Rubi y pokemon Alfa Zafiro con su batería 

totalmente cargada y con su cargador aparte. 

 

 -El torneo se realizará durante todo el sábado y tendrá una cuota de inscripción opcional de 

tres euros. -De entre todos los que hayan pagado se repartiran el bote entre los dos mejores, dotando 

al primero con un 70% y al segundo con el 30% restante. 

 

 -Aquellos que no hayan pagado podrán optar exclusivamente al premio por quedar primero 

pero nunca al dinero de las inscripciones. 

 

 -Formato: el torneo se desarrollara en un formato de doble eliminatoria winner y loser. Las 

rondas se realizaran a un unico combate. 

 

 -Prohibido alargar las rondas de forma intencionada con unico objetivo de retrasar el torneo 

 

 -Pokémon prohibidos: Mewtwo, Lugia, Ho-oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Deoxys (en 

todas sus formas), Blaziken, Dialga, Palkia, Giratina, Darkrai, Arceus, Shaymin (forma cielo), 

Landorus, Zekrom, Reshiram, Kyurem (forma blanca), Genesect, Greninja, Volcanion, Aegislash, 

Xerneas e Yveltal 

 

 -Habilidades prohibidas: velo arena, manto níveo, veleta y sombratrampa 

 

 -Objetos prohibidos: baya zanama, kangaskhanita, lucarita, gengarita, mawilita, salamancita, 

rocio bondad y cualquier objeto no obtenido de forma oficial 

 

 -Movimientos prohibidos: contoneo, doble equipo, reducción, guillotina, fisura, frío polar y 

perforador 

 

 -Sleep clause: no se puede dormir a la vez a mas de un pokémon, no cuentan los pokémon 

dormidos por descanso. 

 

 -Solo se puede incluir en el equipo un pokemon con el ataque “Relevo”. Al pasar el aumento 

de estadisticas de un pokemon a otro mediante el movimiento relevo, en caso de pasar algun 

aumento de velocidad solo podra pasarse si el pokemon en si solo tiene aumento en la velocidad; el 

resto de estadisticas podran ser pasadas con cualquier combinacion. Ejemplos: Mal: usar relevo 

teniendo mejora de estadisticas en Ataque y Velocidad Bien: usar relevo teniendo mejora en Ataque, 

Defensa, Ataque especial y Defensa especial. 

 

 -Los combates se realizaran mediante las opciones Combate individual con reglas normales 

 

 -No se puede repetir pokémon en el equipo, sin embargo objeto sí. 


