Reglamento BigGame Frente de Batalla 2017
1.- Check In
1.1 Todo jugador debe acreditar su identidad en mesa Central antes de entrar a jugar
1.2 Se le entregará a todo jugador:
-Pulsera del Evento y Cinta de su Alianza
1.3 Todo jugador que se le proporcione equipamiento “Rental”, su identificación
quedará en custodia hasta que éste sea devuelto en forma íntegra.
2.- Crono
2.1 Crono Máximo a 280fps (Autoservicio)
2.2 Al cronar las marcadoras deberán ser marcadas con pulsera morada
3.- Seguridad
3.1 Estrictamente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas por toda la duración del
evento
3.2 Todo jugador debe usar en todo momento su máscara de seguridad habiendo una
partida en curso, al terminar la partida, sólo puede quitarse la máscara cuando vea a los
árbitros que se la hayan quitado.
3.3 Todo jugador debe mantener su marcadora con tapón o condón en toda zona que
no sea cancha o zona de crono. Además debe colocarlo también cuando finalice una partida.
3.4 Se prohíbe estrictamente disparar con inclinación muy elevada durante el
BigGame, esto para cuidar la “Zona de Jugadores” de tiros perdidos.
3.5 La autoridad del staff debe ser respetada en todo momento. La Organización se
reserva el derecho de expulsión tanto del evento como del recinto, en casos que lo ameriten.
4.- Juegos y Cancha
4.1 Siempre entrar a la cancha exhibiendo su pulsera del evento
4.2 Es obligación para todo jugador pasarlo bien en todo momento, inclusive si se pica.
4.3 Todo jugador debe respetar estrictamente las condiciones tanto para máximo de
pods como protocolos de reingreso a la partida
4.4 La Organización podrá disponer de todos los “Teams” como comodines para nivelar
los equipos de ser necesario, cambiándolos de bando entre partidas.
4.5 Evite manipular elementos del juego que no corresponden a la dinámica en curso.
5.- Otros
5.1 El evento hará lo más apegado posible al itinerario entregado previamente
5.2 Cada participante deberá llevarse su basura
5.3 Se pide encarecidamente no olvidar en ningún momento que es un juego y vinimos
principalmente a divertirnos

