NORMAS OFICIALES PARA TORNEOS DE POKÉMON GO
Antes del torneo
-Mínimo 8 participantes. No hay máximo.
-Los miembros de la Asociación Onyxia que estén empleados en el evento no son elegibles
para participar o ganar. Cualquier persona de 12 años de edad o más, que no se vea
afectada por lo anterior, puede ingresar a los torneos. Los participantes de 12 a 15 años de
edad deben tener una firma de los padres para ingresar. Al participar, cada participante
acepta cumplir y estar sujeto a estas reglas oficiales y las decisiones de los jueces, que
serán definitivas.
-Los jugadores deberán inscribirse via TheSilphRoad. Si no tienen cuenta, tienen que
ingresar al menos un correo electrónico. Posteriormente podrán usar ese correo para crear
una cuenta y tendrá sus puntos guardados, en caso de que consiga alguno (el sistema los
pone).
-Tendrán que registrar 6 Pokémon para todo el torneo con sus respectivos ataques. No
podrán ser Pokémon de especie repetida (por ejemplo, dos tyranitar). No podrán cambiarle
los ataques una vez empiece el torneo.
-El máximo PC de los Pokémon será 1500, ya que el torneo se jugará en liga Superball.
-Los jugadores podrán llevar papel donde apuntar cosas. Sin embargo, este papel deberá
estar completamente en blanco antes del inicio del torneo.
Durante el torneo
-El ganador será el mejor de 3 combates.
-Todos los combates empiezan por invitación. No se podrá empezar ninguno por la opción
rematch/revancha.
-Si en el primer combate no se ponen de acuerdo con quién invita y quién acepta la
invitación, se lanzará una moneda al aire y el ganador decidirá. Para los próximos
combates, es el perdedor el que elige si invita o acepta la invitación.
-Si hay que empezar un combate de nuevo por problemas técnicos, los jugadores tienen
que equiparse a los mismos 3 Pokémon en el mismo orden.
-Si el mismo problema o fallo técnico de un móvil se repite durante 10 minutos, el jugador
quedará descalificado, y el último jugador descalificado ocupará su lugar.
-Cualquier insulto, desprecio o desconsideración por parte de un jugador conllevará su
expulsión.

-Si al terminar un combate los contrincantes no se ponen de acuerdo con quién ha ganado,
se procederá a mirar sus Diarios. Si ambos diarios muestran una victoria o una derrota,
tendrán que repetir el combate.
-Si un jugador no está de acuerdo con las decisiones de un juez, podrá pedir opinión a un
segundo juez.
-El ganador debe dar su consentimiento para el uso de su nombre, voz, foto u otra imagen o
declaración sin más compensación o aviso para fines de publicidad y promoción según lo
determine la Asociación Onyxia, excepto donde lo prohíba la ley.
Las normas se pueden ver en la página oficial en este enlace:
https://silph.gg/rules?lang=es-ES
El reglamento oficial más detallado aún aquí:
https://www.pokemon.com/es/play-pokemon/sobre/reglas-y-recursos-de-torneos/

