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El 10 de diciembre de 1993 la compañía id Software ponía en circulación la primera versión shareware de Doom, el 
juego en primera persona que verdaderamente sentaría por primera vez los cánones del género y que creó, entre otros 
aspectos, unas inusitadas posibilidades de diversión gracias a sus modalidades multijugador. Para celebrar el vigésimo 
aniversario de su aparición, se va a celebrar en RetroMañía un Torneo Deathmatch que rememore las virtudes de 
este título y los niveles de intensidad que brinda esta posibilidad, no sólo para los participantes sino también para los 
espectadores. 
 
Las normas básicas que van a regir el torneo son las que siguen: 
 

 Modalidad de juego: FFA o 'Free For All' (todos contra todos). Variante Old Deathmatch (1.0). 
 Torneo eliminatorio por rondas (tres o cuatro jugadores simultáneos según número de participantes). 

Semifinales y final por parejas (uno contra uno). Rondas limitadas a 5 ó 7 minutos, según participación. 
 Los ganadores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda, así como los mejores segundos puestos si así es 

necesario para configurar los siguientes grupos. En caso de empate, se tendrá en cuenta el jugador con menos 
muertes. De persistir la igualdad se jugaría un desempate al mejor de 5 frags. 

 El port utilizado para el torneo será PRBoom, Legacy o bien ZDaemon, si bien las reglas de juego estarán 
estrictamente sujetas a las limitaciones del motor original (sin salto, mouselook u otras propiedades de los ports 
modernos). El IWAD utilizado será el de Doom II, para dar opción a utilizar todas las armas (incluída la super-
shotgun o recortada). 

 Disposición de control standard para juegos First Person Shooter: teclas WASD y espacio + mouse. 
 Selección de mapas clásicos específicos para la modalidad Deathmatch: 

 · NowhereX (map05) 
 · Gothic Deathmatches (map29) 
 · FetalDM7: SINS (map02) 
 · Execution (map11) 
 · Beresith (map02) 
 · Immortal Thoughts (DMC2) (map09) 

 La lista de mapas será susceptible de ser ampliada o reducida según necesidades del torneo; para mapas 
adicionales, se seleccionarían otros de los mismos PWAD. 

 

Horario previsto: Lunes 4 Nov – Jueves 7 Nov., de 16:00 a 19:00 (y de 10:00 a 14:00 cuando no haya visitas externas) 

Los ganadores recibirán un pack de premios de la Asociación RetroAcción. La entrega de premios se realizará en el 

Salón de Actos del Edificio Ada Byron, a las 18:00 del viernes 8 de Noviembre de 2013. 


