
TORNEO MINIJUEGOS V LUL'16
La Gincana de juegos tendrá lugar el Domingo 24 de Julio en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de León a las 17:00. Las inscripciones podrán realizarse hasta 15 minutos antes en el
mostrador de información.

El Torneo tendrá un máximo de 20 jugadores y un mínimo de 8. 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.

La Gincana se compone de 5 juegos diferentes  en  los  cuales  los  jugadores  se  enfrentaran a  3
adversarios diferentes en cada juego. El número de partidas que se jugaran dependerá del número de
jugadores pero la organización garantiza un mínimo de cuatro partidas. El jugador que se lleve más
victorias en los diversos juegos sera declarado el Ganador de la Gincana. Cada juego tendrá un
coeficiente de dificultad para en caso de empate poder determinar el ganador. En caso de que el
empate persista la organización se reserva el derecho de hacer disputar a los jugadores empatados
una ultima partida a un juego que elija la organización.

La lista de juegos para la gincana será la siguiente:

- Pitchcar
- Pequeñas grandes Galaxias
- Pingo Pingo
- Shushi Go
- Aloha Pioha

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
explicará brevemente el funcionamiento de dicho juego al principio de la partida para todos los
jugadores.

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


