
TORNEO DE SMASH FOR WII U LUL’17 

El torneo de Smash for Wii U tendrá lugar el Domingo 23 de Julio en el Auditorio Ciudad de León a las 

16:30, y será organizado por Smash Asturias. 

El Torneo tendrá un máximo de 32 jugadores y un mínimo de 8. En caso de no llegar al mínimo, la 

organización podrá cancelar el torneo.  Las inscripciones podrán realizarse hasta 15 minutos antes en el 

mostrador de información. 

Si un jugador llega con un retraso mayor de 10 minutos tras ser llamado a jugar su partida, quedará 

eliminado del 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. 

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 Smash Bros for Wii U seguirá la normativa americana estándar de 2017. Versión original.  

El formato del torneo será Bracket Directa, Doble Eliminación, Best of 3; de top 8 en adelante será Best 

of 5. 

Los escenarios a utilizar durante el torneo serán: Final Destination, Battlefield, Smashville, Town and 

City, Lylat Cruise. 

Al inicio del set los jugadores pueden bien ponerse de acuerdo con respecto al escenario a jugar, bien 

decidir mediante una partida de “piedra, papel, tijera” quién strikea escenarios primero. El ganador 

strikea primero, a continuación el perdedor strikea dos escenarios y por último el ganador elige dónde 

comienza el set.  

Counterpicks:  

- Dreamland 64 (si queda baneada Battlefield, esta también quedará baneada, y viceversa).  

- Omega Stages (si queda baneada Final Destination, estas también quedarán baneadas).  

Ω legales: Wily's Castle, Suzaku Castle, Palutena's Temple, Gaur Plains, Midgar  

Los usuarios del WiiU Pro Controller han de traer su mando sin baterías y con el cable de carga para 

evitar interferencias con otras partidas. Los usuarios del mando de Wii han de retirar las baterías del 

mando entre rondas. Si alguno de estos causa problemas de interferencias y retrasos en partidas de 

torneo, el responsable será dado una advertencia, con la posibilidad de ser descalificado del evento.  

https://docs.google.com/document/d/1CFaeel_cVIImEZ7ZrIrb_fSva5H3tsN24yp2INyrVLE


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 esté jugando. 

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

 

 


