
 
 
Fecha: Sábado 24 de Junio a las 16:30 horas 
Lugar: We Dreams Growshop - Walker Martínez # 1874, La Florida 
Costo de la inscripción al torneo: $8.000 (al cancelar la inscripción, da derecho de ir a practicar a la tienda en la maquina) 
Tanto las preinscripciones como las inscripciones serán realizadas en la tienda, o través de deposito bancario 
El limite de participantes es de 32, una vez llegado a esa cantidad de inscripciones, las siguientes inscripciones, pasaran a formar parte de la reserva, 
la cual será realizada por escrito en el propio local. Por si se diera el caso de que alguno de los participantes no se presentase al torneo.  
El número máximo de reservistas será de 5 personas. 
No estará permitido cualquier tipo de lenguaje o comportamiento ofensivo. 
La edad mínima para poder participar en el torneo de Mortal Kombat II, es de 18 años. 
 

Premios del torneo: 
1er lugar:    Kit 60x60x160 Versión Full 

 
Incluye:  
 
Carpa 60x60x160cm 
Kit eléctrico:   
- Ballast magnético 150w cableado, y sellado  
- Reflector cableado - Ampolleta Grow & Bloom 150w  
- Poleas  
- Timer  
- Termohigometro con Sonda  
- 3 Macetas 11 incluye platos para macetas 
- 50 lts de sustrato (janeco light - top crop complete mix)  
- 3 semillas 420 genetics a elección (automáticas/feminizadas) 
- 3 sobres de fertilizantes feeding (para 10 litros de solución)  
- Jiffys (3) 
- Ventilador de pinzas  
- Extractor de 4' 

 
2do lugar:    Pack de Cultivo   
  Incluye:  

- Pack de semillas Buddha Seeds a elección 
- 3 Macetas 11 incluye platos para macetas 
- 50 lts de sustrato (janeco light - top crop complete mix)  
- 3 sobres de fertilizantes feeding (para 10 litros de solución)  
- Jiffys (3) 

 
3er lugar:    Mini Cultivo   
  Incluye:  

- 1 semilla Royal Queen a eleccion 
- 1 Macetas 11 incluye platos para macetas 
- 11 lts de sustrato (full grow)  
- 2 sobres de fertilizantes feeding (para 10 litros de solución)  

 
4to lugar:    Kit Smoke  
  Incluye:  

- 1 pipa pyrex mediana 
- set de papelillos y boquillas bulldog 
- 1 moledor metalico de 3 pisos 
 
 
 
 



 
 

Plataforma : Arcade (pedestal arcade) 
Version MKII: Revision 4.1 
 
Formato de Competición: El cuadrante de competición lo realizará la Organización, en función de los parámetros que considere 
oportunos. 
Cada participante, tendrá un numero asignado, y previamente al torneo, se realizara el sorteo, con el cual se definirán las parejas en la 
primera fase del torneo. 
Para clasificar a la siguiente etapa, cada uno de los participantes deberá ganar al menos 3 de los 5 encuentros por etapa, y en las 
etapas finales 4 de 7 combates. 
Numero de participantes del torneo: 32 
El horario de participación de cada participante, será anunciado previamente, de manera tal que cada uno de los participantes, pueda 
organizar asi su tiempo, y su llegada al encuentro. 
De no llegar en un máximo de 5 minutos, luego de la hora estipulada de sus combates, el participante, será descalificado, y se asignara 
el triunfo a su contendor. 
  
Estructura del torneo: 
 

 
 
 
Fase de eliminatorias, pasará a la siguiente fase el que resulte ganador al mejor de 5 rounds.  
Fase Final, contempla, semifinales, y final, al mejor de 7 rounds. 
 
Para definir el tercer lugar y cuarto lugar, se realizara un encuentro a 5 rounds entre ambos perdedores delas semifinales. 
Se podrá seleccionar cualquier personaje que venga por defecto en el juego. Con cada encuentro los jugadores podrán elegir 
personajes.  
El torneo se realizará a eliminatoria directa. Tiempo de combate (máximo: 99) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En caso de cualquier inconveniente imprevisible durante el desarrollo de la Competición, (apagado de cualquier equipo logístico, 
“bug” etcétera) se contara con un equipo de respaldo, para asi poder continuar con el torneo.. Si dicha situación es provocada por un 
participante del torneo, con ánimo de beneficiarse de dicha acción, este será excluido. 
Queda estrictamente prohibido golpear la maquina de cualquier forma, ya que esto le puede ocasionar daños, de ser sorprendido 
golpeando la maquina, se le advertirá en una primera oportunidad, a la segunda será descalificado.  ¡¡ A nadie le gusta perder, pero la 
maquina, no es la responsable !! 
 
Los premios del torneo, se entregaran el mismo día del torneo.  
El evento, es de carácter privado, a puertas cerradas, por lo que el ticket, da el derecho solo al participante de asistir, e ingresar al 
torneo, por las características del lugar, no se permite que los participantes lleguen con mas personas. 
Queda expresamente prohibido el consumo de alcohol, tabaco, o drogas ilícitas dentro del recinto. 
 
La adquisición del ticket para participar en el torneo, incluye una copia del reglamento anteriormente expuesto, por lo que se dara por 
entendido, que todos los participantes del torneo, conocen dichas condiciones. 
 

 
 
 
 
 

Equipo We Dreams 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


