
 

 

 

 

 

 

 

El Torneo se desarrollará en equipos de 2 jugadores (duplas) y tendrá lugar en nuestra zona de 
juego "Vida Parque" Search and Destroy. 

Los equipos competirán para completar el recorrido, eliminando todos los meets presentes en la 
cancha (15) de forma individual, promediándose el tiempo de ambos participantes al terminar su 
recorrido. 

Se utilizará el subfusil SMC9 (G&G Armament) sin accesorios en modo semiautomático (tiro a tiro) 
suministrados por Real Action con un cargador con 40 BBs. 

 

FECHAS Y HORARIOS 
 
El torneo de clasificación en vida se realizará el día 31 de marzo del 2023 de 16:00 a 22:00 

 

INSCRIPCIONES 

 
Precio Inscripción: $20.000 Por Pareja 

Las Inscripciones se realizarán a través de nuestra web www.realaction.cl 
 
 

REGLAS GENERALES 

 Edad minima: 18 años. 

 Los participantes deberán tener nacionalidad chilena. 

 Los participantes deberán competir en equipos de 2 (Duplas) 

 Munición por sesión: 40 bbs por jugador en 1 Cargador. 

 Formato de juego modalidad rehén. 

 El equipo puede realizar 3 rondas de las cuales se considerará el mejor tiempo de las 3. 

 Se promedia el tiempo de cada jugador para sacar el tiempo en equipo de cada ronda 

 Obligatorio presentar Cedula y QR de entrada en el check-in para poder participar en el 
Torneo. 

 

Bases Torneo Vida Parque 

http://www.realaction.cl/


 

 

 Obligatorio llegar como mínimo 20 minutos antes de la reserva para hacer el check-in. En 
caso de no llegar con suficiente antelación, el tiempo necesario para el check-in será 
descontado del tiempo reservado sin posibilidad de reembolso o cambio. 

 Los jugadores podrán utilizar la vestimenta que prefieran. Se recomienda ropa cómoda y 
calzado deportivo. 

 Solo las duplas ya clasificadas, podrían  comprar tiempo de entrenamiento en la cancha. 

 Pueden participar con su propia Smc9, previa revisión por la organización para validar que 
no este modificada (replica, cargadores, etc) 

 

 
 
 

PENALIZACIONES 

 
Tarjeta Amarilla (+5 segundos) 

 Golpear, apoyarse o utilizar cualquier elemento del escenario con la intención de obtener 
ventaja. 

 Eliminar un blanco golpeando con la mano, replica o cualquier otro objeto diferente a los 
balines disparados. 

 Disparar a un blanco a través de la “Red” tocando la red o introduciendo el fusil por un hueco 
para obtener ventaja. 

 Todo meet que se haya olvidado y no presente impacto alguno sumara 5 seg 

 

Tarjeta Roja (Expulsión y anulación del tiempo) 

 No respetar las Normas de Uso. 

 Juntar 2 tarjetas Amarillas. 

 Cualquier tipo de agresión física o verbal 

 Modificar la Replica o bbs sin autorización de los monitores del torneo 

 

NORMAS  

 

 Seguir las indicaciones del monitor. 

 Uso obligatorio de las gafas de seguridad suministradas por la organización. 

 No está permitido realizar cambios en la réplica suministrado por la organización sin 
conocimiento del monitor. 



 

 

 No está permitido participar con replicas, munición o accesorios distintos a los suministrados 
por la organización. 

 No apuntar o disparar intencionalmente a otras personas u objetivos que no sean los 
blancos. 

 La réplica debe estar sin su cargador y en modo safe en todo momento al entrar o al salir de 
la cancha 

 Asegúrate que tu estado físico es apto para participar en el Torneo. 

 No está permitido participar bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias alucinógenas. 

 El no cumplimiento de estas normas conllevará la expulsión del participante. 

 

 
 

 

 


