
 

 

 
 

 

TORNEO DE SUPER SMASH BROS. ULTIMATE 
 

1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN  
 

1.1. El torneo de Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch) de Mangamore 2022 se celebrará de 

forma presencial el sábado día 15 de octubre de 11:00 a 14:00 en el Zornotza Aretoa (C/ Urbano 

Larruzea Kalea, s/n).  

 

1.2. La edad mínima de participación es de 12 años. Los/as menores de 16 años para poder participar 

en el torneo deberán contar con autorización del padre, la madre o tutor/a legal (en el anexo se 

ofrece la autorización a rellenar).  

 

Esta autorización se podrá enviar por email (smasheuskadi@gmail.com) antes de la celebración del 

torneo o entregar en mano directamente a los/as organizadores/as el sábado en el Zornotza 

Aretoa. 

 

La organización facilitará hojas de autorización el viernes 14 de octubre de 17:00 a 21:00 en el punto 

de información del Centro Zelaieta. De otro lado, el sábado 15 de octubre se podrán rellenar 

directamente en el teatro para poder participar en caso de que hubiera plazas disponibles.  

 

1.3. Las plazas están limitadas a 32 participantes. Una vez sobrepasado el número máximo de 

inscripciones los/as jugadores/as serán añadidos/as en orden de inscripción a una lista de espera.  

 

En caso de que un/a jugador/a registrado/a no estuviese presente al empezar el evento, será 

sustituido/a por la siguiente persona de la lista de espera. Está comprobación de jugadores/as se 

realizará entre las 11:00 y 11:15. A más tardar las partidas comenzarán a las 11:30 por lo que se 

ruega puntualidad.  

 

1.4. Los/as participantes serán distribuidos/as a lo largo del teatro y en todo momento tendrán que 

cumplir las indicaciones del personal de sala y de los/as organizadores/as del torneo. Asimismo, 

durante el torneo, los/as participantes deberán mantenerse sentados/as en la butaca, excepto en 

los momentos que la organización lo indique. 

 

 

2. SOBRE EL TORNEO 
 

2.1. El torneo se regirá por las siguientes reglas: 

- Partidas de 3 vidas a 7 minutos. 

- Partidas al o la mejor de 3 (BO3). 

- Single elimination (perder el set supone la descalificación) * 
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- Objetos desactivados. 

- Mecanismos desactivados. 

- Barra Smash Final desactivada. 

- Escenarios legales: 

● Campo de batalla 

● Pequeño campo de batalla 

● Destino final 

● Pueblo Smash 

● Sobrevolando el pueblo 

● Estadio Pokémon 2 

● Liga Pokémon de Kalos 

● Yoshi’s Story 

● Cualquier escenario en versión Campo de Batalla u Omega 

 

* a partir de la fase de Top 8, el torneo se jugará a Double elimination (perder dos sets supone la 
descalificación) 

 

2.2. La organización pondrá mandos a disposición de los/as jugadores/as, pero se podrán (y se 

recomienda) traer mandos propios.  

 

 

3. SOBRE LA INSCRIPCIÓN 
 

3.1. La inscripción se hará a través del siguiente formulario online: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62YFMdG_k_9pbUXnks65xYEOktsA9Qw0HQvvsjJRT

V1RxoQ/viewform.  
 

Por otra parte, el sábado 15 de octubre se será posible inscribirse antes de que comience el torneo 

una vez accedido al Zornotza Aretoa. 

 

3.2. Los datos personales que se aportarán en el formulario de inscripción son los siguientes: nombre, 

apellidos, fecha de nacimiento y email. Asimismo, se habrá de indicar con qué nick se quiere jugar y 

si es posible llevar mandos propios.  

 

3.3. Para dar la inscripción como confirmada la organización enviará un correo en respuesta desde el 

email smasheuskadi@gmail.com al email que se haya indicado en el formulario. 

 

 

4. SOBRE LOS PREMIOS 
 

4.1. Se otorgarán los siguientes premios:  

 

1er premio:    50€ + medalla + merchandising 
 

2º premio:     30€ + medalla + merchandising 
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4.2. Finalizado el torneo, la organización se pondrá en contacto a través de email y/o teléfono de cara 

a la recepción de los premios correspondientes.  En caso de que los/as premiados/as sean menores 

de edad, la organización realizará el trámite con el padre, madre o tutor/a legal.  

 

 

 

5. SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 

5.1. La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada en las 

presentes bases, contribuya al mayor éxito del torneo. 

 

5.2. La organización desea promover un contexto participativo respetuoso y divertido. 

 

5.3. Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en el torneo se 

tratarán confidencialmente de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018 de 5 de 

diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos serán 

usados exclusivamente para la realización de este torneo y no serán vendidos ni cedidos a terceros 

en ningún caso.   

 

5.4. Con propósito publicitario, las imágenes (fotografías, videos, etc.) de los participantes del torneo 

podrán ser utilizadas en distintos medios de comunicación: programas de TV, Internet, periódicos, 

revistas, etc. Estas imágenes no se usarán en ningún caso con fines comerciales. No habrá 

compensación económica por estas medidas promociónales.  

 

5.5. La participación en el torneo supone la plena aceptación de las bases. El incumplimiento de una o 

varias normas podrá suponer la descalificación del torneo.   

 

 
VÍAS DE CONTACTO:    
 

En caso de tener dudas puedes mandar un email a smasheuskadi@gmail.com o 

contactar a través de @SmashEuskadi en Twitter.  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN  
SUPER SMASH BROS. ULTIMATE 

 
 

 

D/Dª ___________________________________________________, mayor de edad, con DNI/NIE/ 

pasaporte en vigor nº  ______________  y número de teléfono _____________, como 

padre/madre/tutor/tutora de ___________________________________________. 

 

 

MANIFIESTA: 

 

Que ha leído las bases del torneo de Super Smash Bros. Ultimate y da su autorización a su 

hijo/hija/pupilo/pupila a participar en el torneo de Super Smash Bros. Ultimate que se realizará de 

manera presencial el sábado 15 de octubre de 11:00 a 14:00 en el Zornotza Aretoa dentro de la 

programación de Mangamore 2022, las Jornadas de cultura japonesa de Amorebieta-Etxano 

organizadas por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.  

 

Asimismo, autorizo expresamente al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano que pueda captar, 

publicar, reproducir y utilizar indistintamente en distintos medios internos o externos (periódicos, 

revistas, programas de televisión, página web, redes sociales) todas las imágenes, fotografías, 

videos, material, gráfico, etc. o parte de estas realizadas durante la celebración del torneo donde 

aparezca mi hijo/hija/pupilo/pupila. Estas imágenes no se usarán en ningún caso con fines 

comerciales. 

 

 

En____________, a ____ de ______________ 2022 

 

Firmado:  

  

 
 

 

 


