NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO PARA EL
I TORNEO DE BEYBLADE FUENLABRADA -9 JULIO 20221. El plazo de inscripción para el I TORNEO DE BEYBLADE FUENLABRADA estará
abierto desde el día 20 de junio hasta el 5 de julio de 2022. Tras esta fecha, en el
caso de no cubrirse el número de plazas ofertadas, se mantendría abierto el plazo de
inscripción hasta completarse el aforo destinado a esta actividad.
2. La preinscripción, se
beybladetorneo@gmail.com

realizará

a

través

de

e-mail

a

la

cuenta:

Aquellas personas que no puedan acceder al servicio de Internet podrán realizar la
inscripción en los ordenadores disponibles en:
SERVICIO

Oficina de Atención al
Público del Espacio Joven

DIRECCIÓN

HORARIO

Espacio Joven “La Plaza”
Plaza España nº 1

Mañanas: De lunes a
viernes de 09:00 a 14:00
h. Tardes: De lunes a
jueves de 17:00 a 19:00
h.

2. Podrán inscribirse las personas de 8 a 35 años
3. La validez de la inscripción estará condicionada a la veracidad de los datos
aportados en la misma, deberán ser: nombre y apellidos de la persona participante
fecha de nacimiento, así como en los documentos que se soliciten y al cumplimiento
de los requisitos exigidos para cada actividad; en caso contrario, la inscripción será
anulada. En el caso de existir más de una solicitud de un/a mismo/a participante en
la misma actividad, solo será válida la primera de todas ellas.
4. Criterios de asignación de plazas en la actividad:
Se asignarán por riguroso orden de llegada de e-mails a la cuenta facilitada para ello
hasta completar el aforo.
5. La comunicación de la asignación de plazas se realizará mediante el envío de email al e-mail en el que se realizó la inscripción.
6. Tras la confirmación de la plaza, se deberá formalizar la inscripción el mismo día
9 de julio de 2022 en el Centro Municipal “Los Arcos” treinta minutos antes del
comienzo de la actividad (10:30 horas)
7. La Concejalía de Juventud e infancia podrá anular la actividad que no cubran el
número de plazas óptimo para el funcionamiento de esta.
8. En el caso de que el/la participante necesite cuidados especiales, durante el
desarrollo de las actividades, deberá notificarlo en el momento de la formalización de
la preinscripción.
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9. Los/as participantes en la actividad organizada por los/as asficionados/as a
BeyBlade Fuenlabrada en colaboración con la Concejalía de Juventud e Infancia están
obligados a respetar las normas básicas de convivencia, en caso contrario la
organización podrá proponer su no continuidad en la actividad.
10. La participación en el proceso de inscripción, implica la aceptación de las
presentes normas.

REGLAMENTO DEL TORNEO.
1. Solo se permite el uso de beyblades de marcas originales (hasbro y takara
tomy).
2. No se permiten piezas modificadas ni hechas a impresión 3D dentro del torneo
oficial.
3. Está prohibido el uso de lanzadores modificados.
4. No se permiten utilizar partes cuyo rendimiento haya sido forzado a un cambio
o amplificado
5. No se permite sustituir los beyblade una vez ya hayan sido presentados al
árbitro a no ser que este decida que sí es posible.
6. Antes de que comience el combate, cada participante debe presentar sus
beyblade y anzadores al árbitro para que este confirme que no se incumple
ninguna norma, tras este proceso serán devueltos a los participantes.
7. en caso de que el beyblade al momento de lanzarlo no salga de este, si cae
después de sostenerlo o cae fuera del área de combate contará como un error
de lanzamiento.
8. si se producen 2 errores de lanzamiento se le otorgará un punto a rival.
9. se prohíbe tocar el estadio o los beyblade durante la batalla, si esto ocurre
quién que lo haya realizado quedará descalificado inmediatamente.

REGLAS PARA LOS COMBATES.
1. Se deberá asistir con un total de 3 beyblade.
2. El torneo tratará de rondas eliminatorias hasta llegar a la final.
3. Los estadios a utilizar son los estándares de takara tomy y estadio pro series
de hasbro.
4. No se pueden repetir piezas en los 3 beyblade presentados a excepción de las
armaduras de beyblade dynamite battle.
5. No se pueden repetir los beyblade en el mismo enfrentamiento.
6. Solo se puede cambiar de modo o giro al beyblade antes de que comience el
combate.
7. Si en 1 punto completo los beyblade empatan los 3 combates, se contará
como empate.
8. En caso de empate se realizará 1 combate a muerte súbita más para decidir
el ganador (en este caso se puede repetir el beyblade).
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Reglas puntuación.

1. La persona ganadora será aquella que consiga el mayor número de puntos en
un enfrentamiento al mejor de 3 puntos.
2. Cada punto consta de 3 enfrentamientos con el mismo beyblade y el ganador
será el que más veces consiga 1 victoria en estos 3 enfrentamientos.
3. Si el beyblade del oponente se para antes que la tuya. - contará 1 pto.
4. Si el beyblade del oponente sale del estadio y no regresá antes de 3 segundos
contará 1 pto.
5. Si el beyblade del oponente es estallada. - contará 2 puntos.
6. La final constará de 5 puntos completos.

Premios

1. Las personas participantes premiadas serán aquellas que queden en 1ER, 2DO
y 3ER lugar.
2. Los premios serán entregados por el beytuber flowbeyblade y la Concejala de
Juventud e Infancia Beatriz Peñalver.
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