
Bases campeonato Super Smash Bros Ultimate 
 
Este campeonato contará de 2 Fases, ambas presenciales. 
Fase 1: Lugar por confirmar // SÁBADO 08 DE JUNIO. Desde las 11:30 a las 17 

horas. Se realizarán todas las rondas de torneo hasta llegar a la gran final. La que 

será disputada el viernes inmediatamente posterior en las dependencias ViaX. 

(Viernes 14 de Junio). 
 
Fase 2: Gran Final Estudios VIAX VIERNES 14 DE JUNIO desde las 16:30 horas. 

(hora de presentación de los jugadores finalistas en las dependencias de VIAX, 

ubicadas en Chucre manzur 15, Bellavista) El horario de la final y su puesta al aire 

será acordada ese mismo día viernes 12 de Julio. 
 
La fase 1 tendrá lugar en <Venue: POR CONFIRMAR> 
La modalidad será 1 vs 1, al azar, sin distinción en nivel,género,etc. 
En la jornada se realizará toda la clasificación hasta obtener a los finalistas. 
 
La fase 2 (final) se realizará en <Chucremanzur 15, Bellavista. Providencia. 

Santiago de Chile>,  los clasificados (tal y como se indicó antes). Competirán en el 

programa VERSUS de VíaXEsports. Desde las 16:30. 
 
Formato del torneo. 
El torneo se jugará en un formato de “Doble Eliminación”, por lo cual el ganador 

del “Upper Bracket” tiene un punto a favor para la “Gran final” 
 
Las reglas del campeonato serán las siguientes: 

● Combate – 3 Stock 

● Tiempo – 7 minutos 

● Barra Smash Final – No 

● Espíritus – No 

● Nivel CPU – No aplica 

● Daño inicial – No 

● Objetos – No 

● Selección de mapa : Perdedor 

● Daño – x1,0 

● Pausa – No 

● Ataques Mii – Permitidos 

● Está permitido usar “Gamecube Joystick” – “PRO Controller Switch” – Joy 

Con 

 
Mapas disponibles: (Los jugadores disputan “Piedra, Papel o Tijera”) 
 
Se banea hasta que quede solo uno de la siguiente lista: 

● Battlefield and Battlefield Forms 

● Excluyendo Battlefield Forms: Dream Land GB, Duck Hunt, Flat Zone X, 

Fountain of Dreams, Gamer, Hanenbow, Mario Maker, Mute City SNES, 

Pac-Land, Windy Hill Zone. 

● Final Destination and Omega Forms 



● Excluyendo Omega Forms: Dream Land GB, Duck Hunt, Flat Zone X, 

Fountain of Dreams, Gamer, Hanenbow, Mario Maker, Mute City SNES, 

Pac-Land, Windy Hill Zone. 

● Lylat Cruise 

● Pokemon Stadium 2 

● Smashville 

 
***Todas las partidas serán (BO2) Exceptuando la final que será (BO3). 
No es excluyente ser de Región (Siempre y cuando el jugador pueda costear sus 

gastos). 
 
Cupos 64 Max –64 
 
Valor de inscripción : Gratuito 
 
Premio 1er Lugar : Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate Bundle 
 
Sobre Reclamos y Denuncias: 
Reclamos al mail: contacto@viaxesports.com 
Todas las denuncias o reclamos deben tener pruebas de no ser así no se 

convertirán en argumento probatorio. 
 
El responsabilidad de los jugadores: 
Verificar si el jugador rival se encuentra registrado o incumple el reglamento. 
 
Inasistencia y conductas: 

● En caso de “no show” se esperaran 5 minutos, luego del comienzo de la 

ronda. Si al cabo de este tiempo la “no presentación” se mantiene. Se dará 

perdido por default.  

● Falsear o cambiar resultados de los “matchs” será causal de descalificación.  

● Toda falta de respeto a los organizadores, jueces, staff u rival será causal 

de descalificación. 

● Viaxesports se reserva el derecho de admisión de cualquier jugador, 

acompañante o persona 

● Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en el lugar del evento. 

● Está prohibido el uso o transporte de sustancias ilícitas en el lugar del 

evento 

● Cualquier actitud, palabra o acción que denoste, ataque a cualquier 

asistente al evento. 

● Cualquier actitud antideportiva será sancionada con descalificación. 

● Cualquier actitud racista, sexista o xenófoga será causal de descalificación. 

 
ESTAS REGLAS PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO*** de parte de 

viaxesports. 
Los horarios de torneo pueden ser cambiados sin previo aviso por viaxesports. 
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