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BASES TORNEO POKEMON 

 

Reglas torneo Pokemon vgc 2016

• Se juega utilizando Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa, lo que implica que se pueden usar
nuevas megaevoluciones, ataques, habilidades u objetos de los nuevos juegos.

• Sólo se pueden usar Pokémon con pentágono azul.

• Se incluyen novedades que implican la descalificación de cualquier jugador que use Pokémon 
ilegales en cualquier categoría, o la prohibición de acordar empates.

Reglas detalladas

• El formato de combates será siempre dobles.

• Antes de que empiece el combate, durante el team preview, los jugadores escogerán 4 de los 6 
Pokémon registrados en su equipo para luchar.

• Los Pokémon con nivel superior a 50 serán reajustados a dicho nivel (si el nivel de un Pokémon es 
inferior a 50, no se producirá este ajuste).

• El equipo Pokémon que vayas a utilizar debe estar en la Caja de Combate del PC.

• Están permitidas todas las Megaevoluciones.

• Se puede usar cualquier Pokémon de la Pokédex Nacional a excepto: Mew, Celebi, Jirachi, Deoxys, 
Phione, Manaphy, Darkrai, Shaymin, Arceus, Victini, Keldeo, Meloetta, Genesect, Diancie, y Hoopa.

• Un equipo no puede tener más de dos de los siguientes Pokémon: Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, 
Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Xerneas, Yveltal y 
Zygarde.

• “Species Clause”: no se puede repetir Pokémon de la misma especie.

• “Item Clause”: no se pueden repetir objetos.

• Se permiten todos los objetos a excepción de Rocío Bondad.

Juegos y versiones

En los eventos de Europa, los jugadores sólo podrán usar juegos europeos. Obviamente, debe tratarse 
siempre de juegos legales.
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Límites de tiempo

• Team Preview: los jugadores tienen 90 segundos desde que comienza el team preview para 
seleccionar los 4 Pokémon que sacarán a luchar.

• Turnos: la duración de cada turno (elegir movimientos, cambiar a un Pokémon…) será de 45 
segundos.

• Combates: la duración máxima de cada combate será de 15 minutos.

Inscripción

 Hasta el 18 de Diciembre, en la Oficina de Turismo del Excmo. Ayto de Villanueva de la Serena

Premio

 Cheque Regalo del Comercio de Villanueva 
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