
        
 

 
 

 

        BASES DEL CAMPEONATO BEYBLADE – 20 MAYO 2022 – SANTA RITA 
  
El evento tendrá lugar el 20 de mayo de 2022, de 10.00 a 13.30 h, en el patio del colegio Santa Rita.- 

Edificio de Infantil. 

SORTEO: A las 10 HORAS. – (una vez finalizadas las últimas inscripciones que se admitirán antes de iniciar el torneo) 

-INSCRIPCIÓN previa través del formulario y enviándolo por correo a areaculturamota@gmail.com 

-INFORMACIÓN: WEB  www.motadelcuervo.es 

- Los jugadores deberán participar con su propia peonza y utilizar la misma peonza hasta el final del 

campeonato. 

Desarrollo de un combate: 

- En cada combate se enfrentan 2 Bladers, de entre 8 y 13 años. 

- El combate lo ganará el que primero llegue a 3 puntos.  

- Las diferentes formas de ganar puntos son: 

 Salida del estadio, 1 punto: consiste en sacar la peonza del oponente fuera del estadio. 

 Último superviviente, 1 punto: consiste en hacer que la peonza del oponente deje de dar 

vueltas primero. 

 Noqueo  o fin explosivo, 2 puntos: consiste en hacer explotar la peonza del oponente durante 

el combate.  

El primero que gane tres puntos gana el combate y pasa a la siguiente ronda. 

Habrá un torneo de consolación entre los no clasificados en el cuadro principal. 

Casos especiales: 

- Si las dos peonzas se detienen al mismo tiempo, ambos participantes deberán volver a lanzar 

sus peonzas para repetir este punto. 

- Si un participante falla su lanzamiento, sólo se le permitirá un lanzamiento más. Los dos 

jugadores volverán a lanzar su peonza. 

- Si las dos peonzas se sacan del estadio al mismo tiempo, ambos participantes deberán volver a 

lanzar sus peonzas para repetir este punto. 

- Si las dos peonzas sufren un fin explosivo simultáneo, ambos participantes deberán volver a 

lanzar sus peonzas para repetir este punto. 

 

No deberán apoyarse sobre el estadio cuando las peonzas estén en movimiento, ni poner el estadio 

sobre mesas o superficies elevadas. Las peonzas pueden saltar e impactar en los ojos o la cara. 
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Premios                                                                                      

1º Beyblade Burst Quaddrive Set de Combate Vector Cósmico.     

2º Estadio Vertical Hypersphere Vortex Climb. 

3º  Mochila Escolar Beyblade.                                                                       

 

Premios de repesca: 

1º Beyblade Burst Proseries Hasbro.               

2º Caja de almacenamiento Beyblade. 

3º Libro  Cómic Beyblade. 


