Torneo King of
Tokyo
Día: Sábado
Hora: 18:00
Nº mínimo participantes: 4
Nº máximo participantes: 15
Puntos por participar: 2
Bonus: +1 punto a los que lleguen a la final.
Premio: Vale regalo de 25€ en Jupiter (antiguo Evolution) al ganador.
Bases:
Todas las partidas se realizarán con el juego King of Tokyo.
El torneo se desarrollará 3 rondas clasificatorias de un máximo de 45 minutos,
con 5 participantes, de los cuales pasarán los 2 mejores.
La ronda final estará formada por los 6 clasificados de las rondas anteriores,
obteniéndose un único ganador.
Dependiendo del número de participantes, el número de rondas y el máximo de
jugadores podrá variar.
Las partidas se desarrollarán hasta finalizar la partida, según las reglas del juego,
pasando de ronda el ganador y el último jugador eliminado; o si la victoria ha sido por
puntos los dos jugadores con más puntos. En caso de empate, pasará de ronda el jugador
que haya finalizado la partida con más vidas. Si continúa el empate, pasará aquel
jugador que tenga más contadores de energía. De persistir el empate, ambos pasarían a
la siguiente ronda o si ocurre en la final compartirían el premio.
En caso de que termine el tiempo sin que se hayan terminado la partida según las
reglas oficiales, pasarán de ronda aquellos que tengan más puntos al finalizar una ronda
de juego completa desde que se avise del final del tiempo. En caso de que de esta forma
se supere el número máximo de jugadores, se continuará jugando con los jugadores
empatados en la última plaza por cubrir, hasta que se produzca una situación de
desempate (ganancia de puntos o muerte de un jugador) que permita clasificar a uno de
ellos.
La participación en el torneo supone la aceptación de las bases.
Los organizadores se reservan el derecho de modificar las bases con el fin del
mejor funcionamiento del torneo.

