
 

 

Máximo de participantes: 32 

 

NARUTO STORM 4 ROAD TO BORUTO 
 

Normas específicas: 

 El Torneo se realizara en PS4. 

 El jugador podrá jugar con mando propio. 

 Tipo de combate: Combate por equipos. 

 Solo se podrá jugar en el escenario: DESIERTO DEL RAYO, si los dos jugadores están 
de acuerdo podrán jugar en cualquier otro escenario elegido por ellos. 

 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. 

 Los personajes secundarios de tu equipo con la habilidad obstrucción estarán prohibi-
dos usarlos, en caso de llevarlos como personajes principales en tu equipo si podrás 
usarlos, pero no tendrás acceso a realizar cambios tag, el no cumplir esta norma 
puede llevarte a la expulsión directa, 

 Todos los personajes serán seleccionables, incluido los DLC. 

 

Estructura del torneo: 

 Cada combate se compone al mejor  de 3 rondas. 

 El torneo se realizará al mejor de tres combates en formato de winners y losers, ex-

cepto semifinales y final que será 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 circuns-
tancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pena-
lización 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. 


