
Museo-Nintendo te invitan a participar en el 

4º GRAN TORNEO STREET FIGHTER II-MÉRIDA 2017 

Bases: 

1) Se llevará a cabo los días Sábado 8 y Domingo 9 de abril  a partir de las 4:00 PM en la 

Convención Tsunami 28 en el Stand de Museo-Nintendo con un cupo mínimo de 8 y un 

máximo de 16 participantes. 

2) La versión que se usará para el torneo será la de Street Fighter II Turbo (Champion 

Edition) de Super Nintendo. 

3) El tiempo de juego será determinado por el CPU (Default). 

4) La configuración de los botones será permitida antes de iniciar el combate. 

5) Todos los personajes podrán ser seleccionables. 

6) El escenario será aleatorio, a no ser que ambos jugadores se pongan de acuerdo;  

después de cada combate se podrá pedir cambio de escenario. 

7) Todos los enfrentamientos serán a ganar 2 de 3 combates (De 2 rounds cada uno). En el 

caso de la final será a ganar 3 de 5 combates. 

8) En un enfrentamiento el jugador que pierda puede cambiar de personaje, el jugador que 

gane deberá mantener el personaje que ha elegido, en dado caso que este pierda podrá 

de igual manera cambiarlo.  

9) Se premiarán a los 3 primeros lugares con reconocimientos y regalos 

Normas generales: 

 Cuando se nombre a un participante dispondrá de 2 minutos para aparecer, transcurrido 

este tiempo será descalificado y se le dará la victoria al oponente o podrá ser sustituido 

por otro participante aún no inscrito en el torneo, si es que todavía no ha participado. 

 Se dispondrá de 1 minuto para realizar cambios en la configuración de los controles, una 

vez finalizada la partida se deberá volver a configurar los controles por default 

 No se comenzará la partida hasta que los organizadores lo indiquen, bajo ninguna 

circunstancia. 

 El incumplimiento de alguna de estas normas supondrá la correspondiente penalización 

por parte de los organizadores, pudiendo llegar a la descalificación del participante del 

torneo. 

 Los organizadores se reservan el derecho a realizar modificaciones en la normativa 

durante la realización del torneo  en caso de que lo consideraran oportuno. 

Inscripción:  

Se podrán pre-inscribir enviando un correo a museonintendo@hotmail.com y la inscripción 

realizará físicamente en el evento, pagando la cuota respectiva de $25.00 por participante. 
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