TORNEO DBZ BUDOKAI TENKAICHI 3
1. Consideraciones generales
1.1 Versión
La versión a jugar es Budokai Tenkaichi 3 para PS2.
2. Horario de inicio
El torneo dará inicio a las 17:30h del día del evento.
3. Inicio el torneo
3.1 Llamado a participación
El participante que no esté presente al momento de ser llamado para realizar su
pelea, quedará automáticamente descalificado.
4. REGLAS: Sobre el juego
4.1 Sistema de juego
Las peleas se harán en modo Batalla en modo “BATALLA PD” y sin limite de
tiempo
4.2 El ganador de cada pelea se definirá con la victoria sobre los personajes
elegidos por el oponente.
4.3 La elección de personajes será en modo inicial, no se permitirá la elección de
personajes ya desarrollados o fusionados, por ejemplo : No es válida la elección de
Goku Super Saiyan 3 al inicio del juego , pero sí podrás elegir a Gokú en fase
normal y lo podrás transformar durante el juego. Lo mismo con los demás
personajes, a excepción de Vegeta Super Saiyan Fase 4, que él ya viene
transformado por defecto. Ni personajes como Gogeta fase 4, Vegetto u otros de la
misma clase.
4.4 La elección de los personajes será en modo normal, no personalizado.
4.5 No es válido seleccionar personajes al azar ( Random)
4.6 El campo de batalla lo decidirá el referí del torneo.
4.7 No es permitido pausar la batalla, aquel participante que pulse start será
descalificado.
4.8 Cualquier técnica del personaje elegido es permitida. ( cambio de cuerpo,
absorción de energía, regenerarse, etc)
4.9 No se permiten combos infinitos

4.10 La final se hará a dos de tres combates
5. Sobre la Conducta:
5.1 Cada participante mostrará signos de buena educación sin hacer ningún acto
de violencia durante la realización del torneo.
5.2 Durante la batalla el participante no realizará ningún acto de desconcentración
para el contrincante. Ni tampoco lo hará el espectador.

