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Fan Viña 2015 -  BASES TORNEOS XBOX 

 

 Torneo FIFA 2015 (XBOX ONE) 

 Este torneo será el día sábado 18 de abril, a las 15:00 horas. 

 La inscripción será vía formulario, el cual está en www.fanvina.com  

 El torneo será de 16 participantes previa inscripción online, si el día del torneo son 

llamados y no concurren a su partido, será reemplazado por alguien del público. 

 La modalidad será “Eliminación Directa” 

 Todos los equipos pueden ser usados y no se pueden repetir, es por eso que se debe 

ser anunciado en el correo adjunto en el punto 2. 

 El sorteo de los partidos será el mismo día del evento. 

 Las modificaciones de juego son:  

 

Duración de partido: 10 minutos 

Nivel de dificultad    : Clase Mundial 

Velocidad de Juego: Normal 

Fuera de Juego: SI 

Amonestaciones: SI 

 

 En la fase de Eliminación Directa NO habrá Tiempo Extra, se irá inmediatamente a 

PENALES, solo la FINAL tendrá Tiempo Extra, y si es así PENALES. 

 

 Torneo HALO (XBOX ONE) 

 Este torneo será día domingo 19 de Abril a las 15:00 horas. 

 La inscripción será formulario, el cual está en www.fanvina.com  

 El torneo será de 16 participantes previa inscripción online, si al momento del llamado 

no aparece, se le dará cupo a persona de público. 

 El torneo será vía “Deathmatch” 

 La duración será de 10 minutos cada partida y se evaluara solo la cantidad de muertes 

obtenidas más la cantidad de caídas recibidas. 

 No se permitirá bajo ninguna circunstancia poner pausa a los combates en momentos 

de torneo ya que se hará una llamada de atención, si se vuelve a repetir el incidente se 

descalificará 

 Se le llamara a los participantes 3 veces, y si en ninguna de esas veces se presenta el 

concursante rival se le descalificara y su rival pasara por default. 

 La FINAL se decidirá a un 2 de 3 caídas con un límite de 10 muertes, o sea, el que tenga 

10 muertes obtenidas ganara la partida y se pasara a la siguiente. 
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 Torneo KILLER INSTINCT (XBOX ONE) 

 

 Este torneo será el día domingo 19 de abril a las 16:00 horas. 

 La inscripción será vía formulario, el cual está en www.fanvina.com  

 El torneo será de 16 participantes previa inscripción online, si al momento del llamado 

no aparece, se le dará cupo a persona de público. 

 La modalidad de torneo será Eliminación Directa,  

 Se dará 1 minuto para elección de personaje que se obtendrá hasta el final del torneo, 

dando la posibilidad de cambiar su personaje una vez en el torneo solicitando su 

cambio al encargado del torneo. 

 El tiempo de pelea será INFINITO  

 La FINAL será a “ 2 de 3 Caídas” 

 

 

 Torneo FORZA 5 (XBOX 360) 

 

 Este torneo será el día sábado 18 de abril  a las 16:00 horas. 

 La inscripción será vía formulario, el cual está en www.fanvina.com  

 El torneo será de 16 participantes previa inscripción online, si al momento del llamado 

no aparece, se le dará cupo a persona de publico 

 El torneo será Eliminación Directa 

 Se dará 1 minuto para selección de automóvil y 1 minuto para pista nivel Profesional. 

 Cada carrera será a 3 vueltas. 

 La FINAL será en nivel Profesional a 5 vueltas 
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