
TORNEO 1 CONTRA 1 LUL'16
El torneo de 1 vs 1 tendrá lugar el Sábado 23 de Julio en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de León a las 18:00. Las inscripciones podrán realizarse hasta 15 minutos antes en el
mostrador de información.

El Torneo tendrá un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 6. En caso de no llegar al mínimo, la
organización podrá cancelar el torneo.

Los participantes no deben de tener en ningún caso un comportamiento agresivo ni ofensivo, tanto
verbal como físico, durante toda la duración del torneo.

En caso de no respetar estás consignas  la  organización se reserva el  derecho de expulsar a un
jugador del torneo, incluso a todos los miembros de un mismo equipo.

Los organizadores se reservan el derecho de variar o implantar una regla a lo largo del evento,
siempre en pos de la correcta ejecución del torneo y de los participantes, y nunca con carácter
retroactivo.

El torneo de 1 vs 1 se realizara con un sistema de tipo "Suizo".  El sistema suizo determina la
designación del rival en cada ronda, que se realiza fundamentalmente por la puntuación en ese
momento de la puntuación de cada jugador. El número de rondas del suizo dependerá del número de
jugadores pero la organización garantiza mínimo 4 rondas hasta un máximo de 6 rondas. Cada
victoria otorga 3 puntos, los empates 1.5 puntos y las derrotas 0 puntos.

La lista de juegos para el torneo de 1 vs 1 será la siguiente:

- Raptor
- Star Realms
- Patchwork
- Tides of Times
- Seven Wonders Duel
- Jaipur

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  modificar  dicha  lista  antes  del  inicio  del  torneo,
dependiendo del número de jugadores inscritos y siempre con el fin de poder agilizar y mejorar las
experiencias de juego.

En caso de que un jugador no sepa las reglas de uno de los juegos, un miembro de la organización
le explicara brevemente el funcionamiento de dicho juego. Los juego elegidos no son complicados
de jugar y los jugadores podrán, con una breve explicación, llevar a cabo la ronda de juego.

Al final del número de rondas, el jugador con más puntos de victorias sera declarado el ganador del
torneo.

La organización se reserva el derecho a realizar una labor de juez y si considera oportuno, por
realizar trampas, descalificar a una persona en la ronda 
que este jugando.

Para cualquier consulta previa al evento, no dudéis en mancar un correo a info@levelupleon.com


