
Reglas Generales del Torneo:
- Cada torneo es presencial y la inscripcion es completando el formulario en el sitio de wclick.
- El local de todos los torneos es Thunder Games y el costo de inscripcion gratuito.
- Todos los torneos seran de la modalidad Round Robin, es decir, todos contra todos en set mejor de 3 partidas.
- Premios a determinar, pero el top 3 de cada juego sera seleccionado como jugador de WClick.
 
 Reglas Generales para los juegos: Reglas Generales para los juegos:
- Todos los juegos seran jugados en las configuraciones predeterminadas, a menos que se especifique lo contrario.
- Todas las consiguraciones y macros permitidos en lapantalla de configuracion de juego estan permitidas.
- Cualquier tipo de ayuda por medio de hardware, como botones turbo, ayuda al presionas botones, u algun otro mecanismo
esta expresamente prohibido.
- Pausar el juego accidentalmente en cualquier momento durante la pelea significa la perdida del round inmediata del jugador
infractor.
- En caso que un jugador eliga su personaje con el "Random Select" (al azar) y gane la partida, debera volver a seleccionar el- En caso que un jugador eliga su personaje con el "Random Select" (al azar) y gane la partida, debera volver a seleccionar el
personaje al azar para la siguiente partida.
- Cada jugador debe traer su propio control. La organizacion no se responsabiliza de proveer controles.
- El tiempo maximo de espera entre partidas de un mismo set es de 30 segundos.
- Cuando ambos jugadores están en la consola, deben llegar a un acuerdo sobre qué lado de la máquina jugarán (quién se
sentará en 1P y quién se sentará en 2P). Si no se llega a un acuerdo, un juego de Pieda-Papel-Tijera determinará quién puede
elegir su lado.

STREET FIGHTER V: Arcade Edition - Fecha: 08/09/2018 - Horario: 14:00 - 22:00:STREET FIGHTER V: Arcade Edition - Fecha: 08/09/2018 - Horario: 14:00 - 22:00:
- Version: US PlayStation 4
- Configuracion del juego: Versus Mode, 99 Segundos, Mejor de 3 rounds, Mejor de 3 juegos, Sin Handicap
- El Legacy Controller Mode no esta permitido.
- Los escenarios Training Stage, Skies of Honor, Flamenco Tavern, y Kanzuki Beach no estan permitidos.

SMASH BROS WII U - Fecha: 15/09/2018 - Horario: 14:00 - 22:00:
- Version: US Nintendo WiiU
- Configuracion del juego: 2 Stock, 6 minutos, Custom Moves Off, Items Off, Equipamiento Off, Handicap Off, Pause Off, Daño 1.0x,- Configuracion del juego: 2 Stock, 6 minutos, Custom Moves Off, Items Off, Equipamiento Off, Handicap Off, Pause Off, Daño 1.0x,
mejor de 3 partidas
- Los controles permitidos son: Nintendo Gamecube controller, Wii U Pro controller, y las variaciones del Wii Remote (los jugadores
tienen que sacar las baterias al terminar el set o seran descalificados)
- Mii Fighters On (Miis predeterminados 1-1-1-1)
- Los Amiibo’s estan prohibidos.
- Los escenarios legales son: Battlefield [Dream Land 64], Final Destination [Ω Midgar, Ω Suzaku Castle and Ω Wily Castle], Lylat
Cruise, Smashville, Town & CityCruise, Smashville, Town & City
- El primer stage se decide con "Hakembo" a uno. El ganador puede elegir entre banear un escenarios o que puerto usar.
Los escenarios se banean en el siguiente orden P1-P2-P2-P1.
- Los siguientes escenarios se deciden con el ganador baneando un escenario de entre todos los legales y el perdedor seleccionando
de entre los que quedan.
- El ganador debe seleccionar su personaje antes que el perdedor.
- No se puede elegir un mismo escenario donde ya se ha ganado en el set a menos que ambos jugadores esten de acuerdo.
- No se puede jugar enuno de los stages legales. Jugar en cualquier otro stage resultaria en la descalificacion de mabos jugadores.- No se puede jugar enuno de los stages legales. Jugar en cualquier otro stage resultaria en la descalificacion de mabos jugadores.
- Si el juego termina con un movimiento suicida,se respetara al ganador segun la pantalla de resultados.
- En caso de empate (Sudden Death o el mismo daños y vidas si se acaba el tiempo), la partida se desempatara con una partida extra
de 1 stock y 3 minutos.
- No se puede cargar o copiar nada en las consolas del torneo.

TEKKEN 7 - Fecha: 22/09/2018 - Horario: 14:00 - 22:00
- Version: US PlayStation 4
- Configuracion del juego: Mejor de 3 partidas, 60 segundos- Configuracion del juego: Mejor de 3 partidas, 60 segundos
- Si los jugadores de deciden en que escenario jugar en 15 segundos, el escenario sera elegido al azar.
- No se podran customizar colores, nombres, o items en ningun momento, antes ni durante el torneo. El jugador que hiciera esto
perdera el set.

DRAGON BALL FIGHTERZ - Fecha: 29/09/2018 - Horario: 14:00 - 22:00
- Version: US PlayStation 4
- Configuracion del juego: 300 segundos, Mejor de 3, Handicap predeterminado, Damage predeterminado
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