FORMULA D Aste Nagusia 2019
Organiza : Pinpilipauxa - Bilbohammer – Epic Games
Hora:
Apertura y Recepción de jugadores 10:00H
Ronda uno: 10:20
Ronda dos: 12:30
Ronda tres: 15:30

Lugar:
Txosna Pinpilipauxa (Arenal,Cerca del puente del ayuntamiento)
Inscripción :

En la Asociacion Bilbohammer (Iruña 1, deusto, Bilbao )
https://www.facebook.com/bilbohammer.asociacion
bilbohammerastenagusia@gmail.com
Epic Games (General Egia 16, 48010 Bilbo)

En Fórmula D nos meteremos en la piel de pilotos de coches de carreras. El
objetivo será ganar la carrera, pasar primero por la línea de meta y liberar las
tensiones de una dura carrera. Básicamente es un juego en el que cada jugador
tirando los dados debe mover su coche las casillas correspondientes según la
tirada del dado. Pero la cosa no es tan fácil como parece, como en una carrera
real, si entras muy rápido en la curva te puedes estrellar, o si fuerzas la caja de
cambios puedes romperla, romper puedes también la suspensión con algún resto
de algún accidente, o el chasis chocando con otros vehículos, se gastan los
neumáticos, los frenos.…

Bases del Torneo
Al ser una actividad lúdica no hay coste de inscripción. El principal objetivo es
pasarlo bien y divertirse en fiestas de Bilbao con una actividad diferente.
Se recomienda saber jugar antes del torneo, pero no es indispensable. Se ayudará
a los jugadores que quieran probar el juego a la vez que los demás.
Depende el numero de participantes se usará un coche por jugador o dos. Asi
mismo dependiendo de la hora de inicio y de la cantidad de jugadores se decidirá
si se juega a tres rondas, dos rondas clasificatorias o a una sola y final. El tiempo
máximo por ronda será de dos horas. al termino de las dos horas, se parará la
carrera y se contarán las posiciones de los vehiculos para determinar los puestos.
Habrá tres circuitos diferentes al de la caja básica, en esta edición es el circuito de
Mónaco, en formato de juego básico y a dos vueltas. (“Reglas estandar” de la
edición actual de Formula D hasta la pagina 8, sin reglas opcionales.)
Tras cada partida nuestro formula 1 recuperara todos sus puntos de
estructura(neumáticos, Frenos, etc), comenzando la partida en perfectas
condiciones para comenzar a rodar de nuevo.
El número de jugadores será de un máximo de 8 coches participantes por circuito.
Habrá tres circuitos, el numero máximo de jugadores sera de 24 personas o
vehículos. Dependiendo del numero de participantes y sus preferencias, se
decidirá si se usa uno o dos coches por jugador.
Al ser una actividad lúdica no hay coste de inscripción.
La puntuación tras cada partida clasificatoria y en la final será la siguiente, siendo
vencedor el jugador que acumule más puntos en cada partida con todos sus
vehículos. Los puntos se repartirán de la siguiente manera : 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1.

