
Torneos de Pokémon Winter Freak.

Organizados por Pokéamigos HCT / Pokémon Sureste.

La organización y arbitraje será llevada a cabo por personal reconocido por The Pokémon 
Company International (TPCi)

Cualquier duda o pregunta acerca de las normas, preguntad en la cuenta de Twitter 
@PokemonSureste o a la dirección pokemonsureste@gmail.com

REGLAS OU

Se jugará en Pokémon Sol y Pokémon Luna, necesitarás llevar tu 3DS con tu copia física o digital 
del juego. Formato Individual, 6vs6 al nivel 100.

- No se podrán usar dos Pokémon con el mismo número de Pokédex, por ejemplo, no podrás 
usar dos Koffings, tampoco podrás usar dos formas de Rotom diferentes por tener el mismo 
número de Pokédex. Cada Pokémon puede llevar equipado un objeto, con posibilidad de repetir 
objetos, puedes llevar el mismo objeto en varios Pokémon.

- No puedes dormir a más de un Pokémon de tu adversario, en el momento que duermas el 
segundo Pokémon, pierdes el combate. No se considera en esta regla si tu rival usa Descanso o 
se duerme por Efecto Espora.

- Están prohibidos los movimientos que aumenten evasión del usuario, como Doble Equipo o 
Reducción.

- Están prohibidos los movimientos que debilitan de un golpe al enemigo, como Fisura, Frío 
Polar, Perforador o Guillotina.

- Está prohibido forzar una batalla interminable. Por ejemplo, un Slowbro con Baya Zanama y 
movimientos Bloqueo, Reciclaje, Descanso y Pulso Cura puede forzarlo, acabando con los PP del 
enemigo y curándolo con Pulso Cura para que no pueda morir por Combate.



- Solo se podrá llevar un Pokémon con el movimiento Relevo. Este Pokémon no podrá pasar con 
Relevo velocidad + otro stat. Por ejemplo, puedes pasar Danza Espada y Maquinación (+2 Ataque
+2 Ataque Especial), pero no puedes pasar Danza Dragón porque ya estás pasando mejora de 
velocidad + otro stat. Si quieres pasar Velocidad únicamente puedes pasar Velocidad.

- Se podrá usar cualquier Pokémon obtenible en Pokémon Sol, Luna o vía pokebanco a excepción
de los siguientes:

Arceus, Aegislash, Blaziken, Darkrai, Deoxys, Dialga, Genesect, Giratina, Groudon, Ho-oh, Kyogre, 
Kyurem-White, Landorus-Incarnate, Lugia, Mewtwo, Palkia, Rayquaza, Reshiram, Shaymin-Sky, 
Xerneas, Yveltal, Zekrom. 

- Se podrá usar cualquier Megapiedra obtenible en Pokémon Sol y Luna  (los objetos no son 
transferibles vía pokebanco) a excepción de las siguientes:Lucarita, Gengarita, Salamencita, 
Kangaskhanita, Blazikenita

- Todos los Pokémon podran usar su habilidad principal, secundaria u oculta siempre que esté 
disponible en el juego, excepto las siguientes habilidades que están baneadas: Sombratrampa, 
Veleta


