
TORNEO

BEAT SABER



Gracias por mostrar tu interés en el Torneo de Beat 
Saber. Nos encargaremos de que tu experiencia sea de 
lo más agradable para que disfrutes de competencias 

sanas y demuestres tus habilidades a nivel regional.

No olvides seguirnos en instagram y facebook y compartir el evento a tu mejor amigo :D



• Para llevar una mejor logística hemos implementado un registro anticipado 
para los torneos. Este pre registro te otorga UN DESCUENTO y la participación 
al torneo, el cual se realiza en la liga que se muestra en el siguiente punto, o en 
las publicaciones de nuestras redes sociales.

• El registro quedará abierto siempre y cuando la primer ronda de  eliminación 
este abierta. Una vez finalice ya no habrá inscripciones.

• Deberás de llenar el siguiente formulario para inscribirte.  
Importante: Recuerda que al registrarte online estás asegurando tu lugar en el concurso.

• El torneo se llevará a cabo en Zona de Videojuegos, dividido en 2 categorías:
  -Principiantes e Intermedios: Sábado 17 de diciembre de 2022, de
   12:00 hrs a 20:00 hrs
  -Expertos: Domingo 18 de diciembre de 2022, de
   12:00 hrs a 20:00 hrs

• Las canciones serán escogidas por el staff del evento aleatoriamente utilizando 
únicamente versiones oficiales del juego (álbumes de paga incluidos).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_B-IeIm4tnKZn-dtoCDpYRNZXkca68EZ2yCI4KqzyVYfVRQ/viewform


Pre-inscripción 
$100.00 MXN

Día del Evento

$120.00 MXN



• Cada participante podrá inscribirse en cualquier categoría (Principiante, Intermedio y 
Experto) sin embargo si resulta ganador ya no podrá participar en los siguientes torneos.
 
• Si un jugador fue invitado a participar en el torneo y no llega a la hora citada se le cederá 
su lugar al siguiente en la lista.

• El jugador participante se deberá apegar a las reglas del evento, de lo contrario quedará 
descalificado.

• Los modificadores de XP quedan prohibidos, cualquier jugador que sea sorprendido 
con modificadores de XP quedará descalificado del torneo (no reembolsable).

• La conducta antideportiva es motivo de descalificación (insultos, abucheos, peleas, etc.)

• Los visores y controles son responsabilidad de los jugadores al momento de jugar.



• Si un jugador no resulta ganador, podrá volver a participar en otra clasificación o al 
día siguiente (con otra entrada al torneo).
 
• El torneo será 1v1 y en cada ronda se jugará la misma canción, los jugadores con menor 
puntuación serán eliminados y el ganador pasara a la siguiente ronda.

• El registro de los jugadores se realizará una sola vez, sin embargo el puntaje se reiniciará 
diariamente.

• Para que un jugador pueda participar en el torneo es necesario que tenga su entrada al 
Mundo Magyc Diciembre 2022.



La bolsa de premio para los ganadores será de acuerdo al 
número de participantes, iniciando con un mínimo de 16, de no 

ser así el torneo no se correrá y se reembolsará el dinero.

Repartición de los premios 
•No hay premio asegurado
 80% del premio acumulado

70% Primer Lugar 
30% Segundo Lugar

20% Gastos de Operación



Contacto
expo@mundomagyc.com
www.mundomagyc.com

Mundo Magyc

https://www.facebook.com/mundomagyc
https://www.instagram.com/mundomagyc/
https://www.tiktok.com/@mundomagyc

