
TORNEO DE CÓDIGO SECRETO LEVEL UP 

LEÓN 2016  

 

El torneo de Código Secreto tendrá lugar el Viernes 21 de Julio en Espacio Vías desde las 17:00 

hasta las 19:00. 

Las inscripciones podrán realizarse hasta 30 minutos antes en el mostrador de información.  

Para poder participar en el torneo tendrás que formar un equipo de 4 personas. En el caso de que 

no tengas con quien inscribirte, siempre puedes realizar la inscripción a modo solitario y la 

organización agrupara a las personas de manera totalmente aleatoria.  

La organización solo dejara inscribirse a 6 equipos y se dará prioridad a los equipos completos 

antes de realizar emparejamientos aleatorios para constituir un grupo de jugadores. Habrá un 

mínimo de 4 equipos y en caso de no llegar al mínimo, la organización podrá cancelar el torneo.  

La organización no se hace responsable de los emparejamientos que puedan darse y una vez que 

estés emparejado debes de comportarte de la forma más responsable y educada posible con los 

miembros de tu equipo. Los participantes no deben de tener en ningún caso un comportamiento 

agresivo ni ofensivo, tanto verbal como físico, con sus compañeros ni con los rivales.  

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. 

En el torneo de usarán mazos formados por el "Código secreto" y por el "Código secreto 

imágenes". 

 Antes de cada enfrentamiento se llamará a los equipos un máximo de tres veces. En caso de no 

presentarse, se considerará una derrota por abandono. Para hacerse con la victoria, un equipo 

tiene que ganar 2 de los tres enfrentamientos posibles. Los dos mejores equipos se enfrentarán 

en una última partida. 

 El equipo que consiga 3 enfrentamientos de los 5 posibles será declarado el ganador del torneo. 

En cada enfrentamiento, el jefe de espías no puede ser la misma persona. Esto implica que en 

cada partida, al menos habrá dos jefes de espías diferentes en cada equipo, y en la final 3 

personas. El jefe de espías no PUEDE gesticular, cambiar de expresión, comunicar, resoplar o 

intentar influenciar las decisiones de su equipo solo se limitara a dar las pistas necesarias (UNA 



palabra y el número de cartas que esta pista afecta). Para que esto sea respetado en la mayor 

parte del tiempo, el jefe de espías del equipo rival será el encargado de tapar las cartas 

seleccionadas por el equipo hasta que estos se equivoquen. Si un jefe de espías no sabe si la 

palabra que va a utilizar es legal o no, este deberá de discutirlo con el jefe de espías del equipo 

contrario para verificar si es legal o no. En caso de que un equipo escoja la carta de muerte 

perderá automáticamente la ronda.  

El premio queda a disposición de la organización y se entregara al finalizar el torneo. 

La organización se reserva el derecho a realizar una labor de juez y si considera oportuno, por 

realizar trampas, descalificar a un equipo en la ronda que estén jugando.  

Para cualquier consulta previa al evento, no dudéis en mancar un correo a  

info@levelupleon.com 


