
1. Inscripciones

El equipo ha de estar formado por al menos 5 participantes con máximo de 2 suplentes. Durante las partidas,
mı́nimo 3 de los 4 jugadores deberán pertenecer a la Facultad de Informática. El resto tienen que pertenecer a la
comunidad universitaria de la Universidad de Murcia.

Nombre del Equipo.

Usuario de Telegram

Nombre de entrenador de cada integrante. (Nombre in-game)

Nombre y correo electrónico del capitán, perteneciente a la Facultad de Informática.

Pago e inscripción confirmados.

Se creará un grupo de Telegram en el que los capitanes recibirán la información sobre el horario y los empareja-
mientos.

2. Organización

Los partidos se jugarán v́ıa online durante la semana, cuando ambos equipos se pongan de acuerdo.
El formato del torneo se hará estilo Round Robin (como una liga, todos contra todos), o eliminatorio en for-

mato de llaves, ambas generadas por challonge.com, y siempre a la vista de los participantes. En caso de formato
eliminatorio los enfrentamientos se generarán de forma aleatoria.

3. Reglas

Las reglas básicas del enfrentamiento serán las siguientes:

1. Se esperará hasta un máximo de 10 minutos a que lleguen los equipos. Si no presentan en el margen de tiempo
dado, se contará como derrota y/o se descalificará al equipo.

2. Se permiten sustituciones de jugadores entre un set y otro, pero no entre partidas.

3. Se permite cambiar de Pokémon entre partidas y entre sets.

4. Se esperará a que ambos equipos reporten resultados para confirmarlos, en caso de que un organizador no
pueda estar presente para observar las partidas.

5. En hipotético caso de uso, no se permite el uso de programas externos.

6. Se podrá jugar en teléfono o en consola Switch, pero cada participante deberá aportar su propio dispositivo.

7. Durante el torneo, no se permiten los cambios de nombre ni de cuenta de entrenador.

Existe la posibilidad de retransmitir el torneo via Twitch si los jugadores lo desean. La comisión de San Alberto
se reserva el derecho de modificar las normas según sea necesario para el correcto funcionamiento del torneo. Para
cualquier duda contactar v́ıa Telegram con:@ChanseyAleo
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