
TORNEO DE MINIJUEGOS VI - LUL'17
La Yincana de minijuegos tendrá lugar el Sábado día 22 de julio en la primera planta del edificio
Espacio  Vías  a  las  17:00 horas.  Las  inscripciones  podrán  realizarse  hasta  15 minutos  antes  del
comienzo de la actividad, en el mostrador de información habilitado.

El  torneo  podrá  tener  un  número  máximo  de  36  jugadores  inscritos,  requiriéndose  para  su
celebración  un  mínimo  de  8  participantes.  En  caso  de  no  alcanzarse  el  mencionado  quórum
requerido, la organización podrá, en el momento de celebración de la actividad, cancelarla a todos
los efectos.

En ningún caso podrán los participantes mostrar una conducta o comportamiento agresivo, ofensivo
o violento durante la duración del torneo, y en general, durante el tiempo que dure todo el evento. Se
entenderá por tal comportamiento cualquier tipo de acto que atente contra la integridad, dignidad, u
honor de las personas presentes, o que de cualquier modo discrimine a individuos o grupos por razón
de  raza,  sexo,  religión,  ideología,  opinión,  orientación  sexual  o  cualquier  otra  condición  o
circunstancia personal o social.

En caso de no respetarse estas normas de conducta cívica, la organización se reserva el derecho de
expulsar a la persona o personas que estén vulnerándolas,  y en caso necesario,  en atención a la
gravedad de los hechos, comunicarlo a las autoridades.

Los  organizadores  se  reservan  el  derecho  de  variar  o  implementar  cualquier  regla  o  norma  de
funcionamiento de  los  juegos de mesa  componentes  de la  actividad,  en  atención a  una  correcta
ejecución del torneo. Estas modificaciones no tendrán en ningún caso carácter retroactivo, siendo
comunicadas a los participantes con anterioridad al comienzo de celebración.

La Yincana se compone de 6 juegos diferentes en los cuales los jugadores se enfrentarán a una serie 
de adversarios distintos en cada juego. El número de partidas a celebrarse dependerá del número de 
jugadores totales, pero la organización garantiza un mínimo de cuatro. 

El sistema de clasificación del torneo será por puntos numéricos, resultando ganador el aspirante con
mayor puntuación aritmética total. Cada partida tendrá asignado un número de puntos concretos en
función de la posición final obtenida por cada jugador. En caso de empate, se atenderá a las reglas
concretas resolutivas del propio juego y, en caso de persistir la situación, los organizadores indicarán
cuál será la solución apropiada.

La lista de juegos concreta será la siguiente:

- Perudo
- Sushi Go Party
- Timeline
- Gloobz
- Identik
- King of Tokyo



La organización se reserva, en caso necesario, 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.
Para que todos los participantes se encuentren en igualdad de condiciones iniciales y potenciales, el
funcionamiento de los juegos será explicado brevemente por los miembros de la organización antes
del comienzo de las partidas. 

Sin perjuicio de la resolución de cualquier tipo de duda que pueda plantearse, los miembros de la
organización ejercerán una función supervisora sobre el desarrollo de las partidas, velando por el
cumplimiento de las normas, y reservándose el derecho a descalificar a cualquier persona que esté
realizando trampas o supuestos de fraude intencionado. 

Para cualquier consulta previa al evento, se habilita la siguiente dirección de correo electrónico: 

info@levelupleon.com


