
PREPA TEC
CAMPUS VALLE ALTO

Taller de Videojuegos
Forma de inscripción

Nombre Completo: 
_____________________________________________________________________________________

Gamertag deseado:
_____________________________________________________________________________________

Matrícula: Semestre: 
____________________________________________ ____________________________________

Domicilio:
Calle:______________________________________Numero:___________________________________
Colonia:______________________________________________________________________________

e-mail: Telefono:
___________________________________________ ____________________________________

Las reglas de taller son las siguientes:
*Se jugará un juego mínimo un mes y se cambiará por otro hasta tener el consentimiento de más de la mitad de los miembros del taller mínimo

*Como el Xbox 360 (o cualquier otra consola) tolera máximo cuatro jugadores, los enfrentamientos se harán en equipos de 2, un jugador experimentado 
con un novato básicamente. Cada semana, las parejas serán diferentes. Esto se hace para fomentar la enseñaza y el trabajo en equipo.

*Cada semana, se realizará un torneo entre las parejas. Los 2 jugadores que resulten ganadores del torneo interno semanal ganarán 3 puntos. Los 
subcampeones 2, los que avancen 1 o 2 rondas 1 punto y los que pierdan desde el inicio, no ganan nada.

*Estos puntos se irán sumando a cada gamertag o ID. Quien a final de mes junte más puntos (es decir, haya comprendido mejor a su compañero y 
muestre las mejores habilidades), ganará un premio o privilegio que será acordado a principio de mes.

*Las juntas-taller se realizarán en un salón de la Prepa Tec Valle Alto, los viernes una hora y media (Horario exacto por definir). El salón también será 
tentativo y se informará a los suscritos a la mayor brevedad posible.

*Para lograr ingresar al club, es necesario llenar una forma de registro, en la cual se hacen responsables (junto con los demás) de los posibles daños a las 
instalaciones. Servirá también como ID y estarán oficialmente dentro del club.

*Faltas no justificadas no serán toleradas. Un máximo de 5 faltas sin justificación implica una suspensión definitiva del taller, por lo que, quien desee 
ingresar, debe saber que es una responsabilidad asistir. Esto se hace porque los duelos se organizan en parejas desde antes, y una falta implica la 
desorganización de los equipos.

*El provocar desorden en el salón o estar en desacuerdo con los lineamientos establecidos puede provocar expulsión.

He leído el reglamento y estoy de acuerdo con las pautas especificadas. Tengo conciencia de que al no 
respetar las reglas, puedo ser expulsado sin derecho a apelación:

__________________________________ __________________________________

Firma del suscriptor Firma del presidente


