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•  En cada combate se enfrentan dos luchadores. 

• Sólo participaran en el torneo luchadores considerados de grado heroico 

indistintamente de su nivel de experiencia. 

• Resultará vencedor de cada combate aquel luchador que consiga mantenerse en pie 

tras el K.O. técnico de su adversario, siempre y cuando se mantenga en todo momento 

dentro de la zona acotada de combate. Aquel que sobrepase los límites de la arena de 

juego será eliminado. 

• El combate nunca será a muerte y nunca motivado por venganza, odio o traición. (si, si 

ya veremos). 

• Todo un elenco de sanadores y hechiceros velaran por la recuperación de las heridas 

de los participantes y por la reparación de cuantos utensilios queden dañados por el 

combate. 

• Cada participante recibirá el total de un 10% del valor de los puntos de experiencia de 

cada contrincante al que derrote. 

• Cada día de Torneo se presenciaran 6 combates, entrando en combate dos veces el 

mismo día aquellos participantes vencedores de su primera ronda de combate. 

• El día de la final del Torneo se presenciarán 3 combates, entrando en combate dos 

veces el mismo día aquellos participantes vencedores en la semifinal. 

• Un luchador podrá gastar tantos esfuerzos curativos entre combate y combate como 

le resulte permitido ese día, pero cualquier intento de ingerir o utilizar métodos 

arcanos o divinos para la recuperación o potenciabilidad del siguiente combate fuera 

de las rondas de combate, podrá ser causa de eliminación del participante. 

    

Rondas de CombateRondas de CombateRondas de CombateRondas de Combate    
 

• Se preseleccionan 16 luchadores de grado heroico indistintamente de su nivel, en dos 

grupos de 8 participantes. 

• El 1º día de Torneo se enfrentarán por parejas seleccionadas aleatoriamente los 

participantes del 1º grupo. 

• El segundo combate del 1º día se realizará entre los vencedores de la primera ronda de 

combate de ese día. 

• El 2º día de Torneo se enfrentarán por parejas seleccionadas aleatoriamente los 

participantes del 2º grupo. 

• El segundo combate del 2º día se realizará entre los vencedores de la primera ronda de 

combate de ese día. 

• El 3º día de torneo se celebrarán las semifinales de combate entre los cuatro 

vencedores finales de los combates de los dos días anteriores. 



 

 

• El segundo combate del 3º día se realizará entre los vencedores de las semifinales, 

siendo este el combate final del Torneo y su vencedor el último luchador que quede en 

pie del Orkan Arena 2010. 

• Los días jugables de Torneo se representarán en tierras Baldías los días 15 y 16 en justa 

medida a la afluencia de participantes al Torneo. 

• El horario del Torneo será de 11:00 a 17:30 parando una hora para comer a las 14:00. 

• Se admitirán solicitudes para el Sábado 15 hasta las 11:00 de ese mismo día, 

delegándose cualquier otra solicitud para el Domingo 16 hasta las 11:00 en que se 

cerrará el plazo final de inscripción. 

• Las plazas son limitadas. 


