VRS TOP16
El VRS Top16 es un VRS clasificatorio de 3 meses de duración en total.
Consta de 3 clasificatorios de 1 mes de duración cada uno de ellos.
4 Niveles: Según VRS MPR
- Nivel 1: VRS MPR 4+
- Nivel 2: VRS MPR 3.20 - 4.00
- Nivel 3: VRS MPR 2.50 - 3.20
- Nivel 4: VRS MPR 1.00 - 2.50
El nivel en el que el jugador tendrá que jugar viene definido por su VRS MPR registrado en
su cuenta de Bullshooter Live o HotButton.
Al finalizar cada clasificatorio, el jugador recibirá unos puntos dependiendo de la posición en
el ranking en la que haya quedado.
Al finalizar los 3 clasificatorios, los 16 jugadores que hayan obtenido una suma de puntos
más elevada pasarán a jugar una final online presencial.

Para que un jugador pueda acceder a la final tiene que haber jugado como mínimo 2 de los
3 clasificatorios.
Para que un jugador pueda puntuar y posicionarse en el ranking, es obligatorio realizar un
mínimo de 5 juegos.
El VRS MPR final de cada jugador se establecerá del promedio de las 5 mejores medias
jugadas en cada clasificatorio.
Para participar en esta competición, es obligatorio tener un VRS MPR establecido en su
HotButton o cuenta de Bullshooter Live. En caso de que un jugador no tenga un promedio
VRS MPR establecido, deberá jugar 15 juegos en el VRS Open Cricket. Una vez jugados
los 15 juegos, el jugador ya tendrá un promedio válido para poder participar en el TOP16.
En el caso de que un jugador empiece en un nivel, y al finalizar el clasificatorio haya
obtenido un promedio VRS MPR total superior al nivel en el que está participando, al inicio
de un nuevo clasificatorio, el sistema le colocará en el nivel que le corresponda según su
promedio VRS MPR.

Todos los partidos son arbitrados por lo que cualquier jugador que haya sido detectado
haciendo trampas o infringiendo las normas de Bullshooter Europa será eliminado de la
competición sin posibilidad de reclamación.
Si un jugador cambia su nombre de jugador durante la competición será considerado como
un nuevo jugador por lo que no se tendrán en cuenta los puntos obtenidos durante el
clasificatorio anterior.
La organización se reserva el derecho de poder modificar o actualizar la normativa en
cualquier momento para el buen funcionamiento de la competición sin previo aviso. Así
como tomar las medidas oportunas en caso de conflicto.

