¡Un torneo de despedida antes de decirle adiós a cálida Alola y
ponernos rumbo a Galar! ¡Ponte las pilas porque te enfrentarás a los
mejores en la famosa categoría Dobles Monoteam!

¿En qué consiste un torneo Monoteam?
Los participantes deberán crear un equipo en el que todos los Pokémon tengan el
mismo tipo, es decir, si creas un equipo “Tipo Planta” puedes meter todo Pokémon
que contenga el tipo planta además de sus otros tipos. ¿Cuál será el tipo vencedor
de este torneo?

NORMATIVA DEL TORNEO:
- Los participantes deberán jugar con los cartuchos ‘Pokémon Ultra
Sol y Pokémon Ultra Luna’ con sus respectivas consolas Nintendo
3DS/2DS.
- Los combates se disputarán ‘Combate Doble 4 vs 4’ (Reglas
Con restricciones)

Cláusulas:
No es posible participar si se cumplen alguna de estas cláusulas.
Pokémon no permitidos:
Mew, Mewtwo, Celebi, Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Jirachi,
Deoxys, Darkrai, Shaymin, Manaphy, Palkia, Dialga, Giratina y Arceus, Victini,
Zekrom, Reshiram, Kyurem, Keldeo, Meloetta, Genesect, Yveltal, Xerneas,
Hoopa, Diancie, Volcanion, Solgaleo, Lunaala, Necrozma, Magearna,

Mashadow, Zeraora. Ni tampoco Pokémon que compartan número de la
Pokédex

Cláusula de Objetos:
No se puede repetir ningún objeto.
ESTRUCTURA DEL TORNEO
-El torneo se realizará a eliminatoria doble (Winners & losers) al mejor
de 1 combate.

NORMAS GENERALES
-Cuando se nombre a un participante dispone de 15 minutos para
presentarse, en caso de que no se presente será descalificado dando
la victoria a su oponente o reemplazado por otro participante no
inscrito que será sustituido hasta la final del torneo.
- Si el jugador interrumpe la partida intencionadamente será
descalificado.
- El organizador tiene derecho a realizar modificaciones en la
normativa del torneo durante el transcurso de este.
- Cualquier comportamiento inadecuado hacia algún organizador o
participante podrá ser penalizado con la descalificación del torneo.

Premio:
Precio por participación: 2€
(Precio de participación irá destinado al bote)
Primer Finalista: 80% del bote.
Segundo Finalista 20% del bote.

