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Información general 

• Es necesario inscribirse en este torneo online hasta 5 min antes 

de empezar el torneo. Puedes inscribirte aquí: 

http://sociallovers.org/inscripcion-torneos 

• Premio: Manga de Pokémon de Norma Editorial para el primero 

y póster de Final Fantasy XV, para el segundo y tercero póster 

de The Division. 

• Juego: Pokémon Sol / Pokémon Luna 

• Modalidad: Dobles, VGC 2017 

• Team Preview: 90 segundos. 

• Los participantes pueden llevar 6 Pokémon en su equipo, pero 

sólo podrán usar 4. 

• No puede tener varios Pokémon con el mismo número de 

Pokédex de Alola. 

• Tiene que tener la cruz negra en la pantalla de información del 

juego. No se permiten Pokémon transferidos de X/Y/RO/ZA. 

• Antes de que empiece el combate, durante el team preview, los 

jugadores escogerán 4 de los 6 Pokémon registrados en su 

equipo para luchar. 

• Los Pokémon con nivel superior a 50 serán reajustados a dicho 

nivel (si el nivel de un Pokémon es inferior a 50, también 
producirá́ este ajuste). 

• Los juegos a usar son Pokémon Sol / Luna. Los nuevos ataques, 

megaevoluciones y objetos de Pokémon Rubí Omega / Zafiro 

Alfa no podrán ser utilizados. 

• Species Clause": no se puede repetir Pokémon de la misma 

especie (mismo número en la Pokédex). 

• ”Item Clause": no se pueden repetir objetos, ni equipar Rocío 

Bondad en ningún Pokémon. 10.- Los Pokémon que vayas a 

usar deberán encontrarse en la Caja de Combate del PC. 

• Máximo de 10 minutos por combate por cada jugador. Si 

se supera esta cifra, se pierde. 

 

 



Rondas: 

• El torneo son rondas eliminatorias, dobles. El ganador que 

consiga derrotar a su rival, pasará a la  siguiente ronda. Hay 4 

rondas eliminatorias más la final. 

 

 

Otra información 

 IMPORTANTE: En el nuevo formato VGC 2017, sólo 

podremos utilizar para combatir Pokémon de la nueva 

generación de Alola, por lo tanto, no podemos combatir 

con Pokémon de anteriores generaciones. 

• Son permitidos todas las Megaevoluciones. 

• No se permiten las Megapiedras 

• El torneo está sujeto a cambios, incluso puede cancelarse si así 
lo cree necesario la organización. 

• Si un jugador no se presenta, quedará descalificado y pasará 

a la siguiente ronda el jugador presente, este deberá notificarlo 

mediante correo electrónico o comentando este aspecto en el 

grupo. 

• En en caso de uso de Pokémon hackeados o modificados, se 

descalificará de la competición. Cualquier tipo de actividad 

ilegal comportará la descalificación. 

• El torneo está sujeto a cambios de última hora. 

• Organización puede cancelar, retrasar o adelantar el torneo. 

• Correo electrónico oficial: info@sociallovers.org 

 

Pokémon Prohibidos 

 Cualquier Pokémon de Alola con un movimiento que 

normalmente no podría aprender antes del lanzamiento del 

Banco Pokémon en 2017. 

 Cualquier Pokémon de Alola con una Habilidad Oculta que no 

pueda ser obtenida todavía. 

 Cualquier Pokémon legendario o singular con Poder Oculto de 

tipo Lucha. 

 No se pueden utilizar los siguientes variocolor: 

Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini, Nihilego, Buzzwole. 

Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord 
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 Cualquier Pokémon que en su pantalla de información diga que 

proviene de Cuidados Pokémon y esté en una Master Ball o 

Gloria Ball. 

 Braviary a un nivel menor a 54. 

 Mandibuzz a un nivel menor a 54. 


