¡Pon tus habilidades de captura a prueba y demuestra que eres el mejor!
Este concurso de captura hará que saques toda la precisión que hay en ti, con los
nervios a flor de piel a la espera de la mejor presa…

¿En qué consiste?:
Al más puro estilo de la “vieja escuela” este concurso de captura está inspirado en
los míticos eventos de captura que se realizaban en el “Parque Nacional” de Johto.
Un concurso donde tendrás que capturar a los tres Pokémon más raros en menos
de 3 minutos y 33 segundos, dependiendo del los Puntos de Combate, y Rango
rareza de cada uno de los Pokémon capturados obtendrás más o menos puntos.

Las estrellas simbolizan los puntos que obtendrás tras capturar el Pokémon en
cuestión.

Comienzo del concurso
Al comienzo del concurso el organizador elegirá el lugar donde se
realizará la prueba, y se especificará unas condiciones:
- Lugar de comienzo y Pokéball: Para garantizar lo máximo
posible un torneo justo y de igualdad de condiciones el
organizador elegirá una “Ball” y un lugar de partida antes de poner
en marcha la prueba contrarreloj.
- Limitaciones de la zona: Se limitará la zona de captura, es decir
si el concurso es en “Ruta 11”, todo Pokémon capturado fuera del
área especificada no será puntuado.
- Tiempo contrarreloj: El tiempo máximo que dispondrá cada
participante para capturar un máximo de 3 Pokémon serán 3
minutos y 33 segundos. En el caso de que dentro del tiempo
anteriormente dicho el participante haya “Apuntado” con la
Pokéball dispondrá de tiempo relativamente ilimitado para lanzar
la Pokéball, una vez lanzada la prueba habrá finalizado.

Estructuración del concurso
El concurso consta de tres fases de eliminación (dependiendo del
número de participantes inscritos el número de fases puede variar),
conforme avance las fases se eliminarán a la mitad de los participantes
con peor puntuación, y los demás continuarán hasta la siguiente fase.
En la penúltima fase se competirá por los 3 mejores; estos accederán a
la Fase Final del concurso, donde finalmente habrá un único ganador.

Premio:
Precio por participación: 3€ (Precio de participación irá destinado
para la compra del premio)
¡Como premio para el ganador tendremos esta fabulosas figuras
de Red, Blue/Green y Mew!

