TORNEO EA FIFA 19
Inscripción:
La inscripción será exclusivamente presencial hasta llenar el cupo de 8 plazas.
Temporización:
● Los candidatos deberán de presentarse media hora antes del comienzo del torneo.
● En el caso de haber más de 8 jugadores se resolverá por sorteo.
● Duración de la fase de Torneo: 1 hora y 30 minutos (Aproximadamente)
● Duración de la fase Free To Play: Durante el resto del servicio que comprenderá 2 horas y media la
estación de ocio digital estará abierta a cualquier participante, sin restricción alguna. En caso de
haber afluencia masiva tan solo se permitirá jugar una parte, a fin de una mayor llegada.
Sistema:
12 min

C1 vs C2

24 min

C3 vs C4

36 min

C5 vs C6

48 min

C7 vs C8

60 min

S1 vs S3
84 min

72 min

Bases:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

F1 vs F2

S2 vs S4

Plataforma: Sony PlayStation 4 (PS4)
Videojuego: FIFA19 (OFFLINE)
Modo de juego: Partido rápido
Plazas: 8 jugadores
Formato: 1 vs 1
PEGI: +3 (A partir de 5 años)
Tiempo por partido: 8 minutos (4 minutos por cada medio tiempo)
Eliminación directa: Se clasifica el ganador y el perdedor es eliminado)
Empate: Ronda de Penaltis (No hay prorrogas)
Cámara: Por defecto
Fases: Cuartos, Semifinales y Final
Premios: Para el primer y segundo puestos

Normas:
1. Cada jugador deberá de proporcionar los siguientes datos a la organización: Nombre completo y un
teléfono de contacto. En caso de ser menor de edad obligatoriamente deberá de proporcionar el
nombre completo del padre/tutor y su teléfono.
2. Ser jugador de FIFA19 (El jugador deberá de estar familiarizado con el videojuego).
3. Ambos jugadores deberán de utilizar el mismo equipo, vistiendo uno la primera equipación y el otro
la segunda equipación, para jugar en igualdad de condiciones.
4. Sólo se podrán elegir equipos de clubs de La Liga Española 2019.
5. Los controles sólo se podrán cambiar al comienzo de cada partido.
6. Si algún jugador desconecta su mando, pausa el partido o interrumpe el normal funcionamiento de
la partida perderá automáticamente el partido en cuestión.
7. No se puede utilizar ningún dispositivo de almacenamiento.
8. No se permiten periféricos externos a los que suministre la organización.

9. Se podrá expulsar del torneo e inclusive del evento, por mala conducta tanto a los participantes
como a cualquier persona ajena al torneo.
10. La agresión física o verbal hacia otro participante o árbitro supondrá la descalificación del torneo y
expulsión del evento.
11. El robo o intento de robo de material de la organización o ajeno a ella, supondrá la descalificación
del torneo y/o expulsión del evento.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS BASES DEL TORNEO EN
CUALQUIER MOMENTO. LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO SON LOS MÁXIMOS RESPONSABLES
DEL MISMO DE FORMA QUE SU VOZ Y VOTO VAN POR ENCIMA DE CUALQUIER OPINIÓN
PERSONAL O SITUACIÓN DEL EQUIPO; ES POR ELLOS QUE SI LA ORGANIZACIÓN DETERMINA
NECESARIA UNA PAUSA, ANULACIÓN DE LA PARTIDA, REPETICIÓN DE LA PARTIDA U OTROS
ASPECTOS, HABRÁ QUE ACATAR SU DECISIÓN. SE LLAMARÁ A CADA PARTICIPANTE DURANTE
UN MINUTO, EN CASO DE NO APARECER SE LE DESCALIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE POR FALTA
DE ASISTENCIA.
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE TORNEO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.

TORNEO JUST DANCE 2019
Inscripción:
La inscripción será exclusivamente presencial hasta llenar el cupo de 16 plazas.
Temporización:
● Los candidatos deberán de presentarse media hora antes del comienzo del torneo.
● En el caso de haber más de 16 jugadores se resolverá por sorteo.
● Duración de la fase de Torneo: 1 hora y 15 minutos
● Duración de la fase Free To Play: Durante el resto del servicio que comprenderá 2 horas y 45
minutos la estación de ocio digital estará abierta a cualquier participante, sin restricción alguna.
Sistema:
5 min

O1 vs O2

10 min

O3 vs O4

15 min

O5 vs O6

20 min

O7 vs O8

25 min

O9 vs O10

30 min

O11 vs O12

35 min

O13 vs O14

40 min

O15 vs O16

45 min

C1 vs C3
65 min

50 min

S1 vs S2

C2 vs C4
75 min

55 min

C5 vs C6
70 min

60 min

C7 vs C8

S3 vs S4

F1 vs F2

Bases:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plataforma: Sony PlayStation 4 (PS4)
Videojuego: JUST DANCE 2019 (OFFLINE)
Modo de juego: Duo Amistoso
Plazas: 16 jugadores
Formato: 1 vs 1
PEGI: +3 (A partir de 5 años)
Tiempo por canción: 5 minutos
Eliminación directa: Se clasifica el ganador y el perdedor es eliminado
Empate: Moneda al aire
Fases: Octavos, Cuartos, Semifinales y Final
Premios: Para el primer y segundo puestos

Normas:
1. Cada jugador deberá de proporcionar los siguientes datos a la organización: Nombre completo y un
teléfono de contacto. En caso de ser menor de edad obligatoriamente deberá de proporcionar el
nombre completo del padre/tutor y su teléfono.
2. Conocer JUST DANCE 2019 (El jugador deberá de estar familiarizado con el videojuego).
3. Los participantes se pondrán de acuerdo a la hora de elegir la canción, en caso de que no haya
acuerdo el árbitro elegirá una canción al azar.
4. Sólo se podrán elegir canciones DUO.
5. Si algún jugador sufriera un percance, será decisión del árbitro exclusivamente el uso de la pausa
durante la canción o partida.
6. Si un jugador interrumpe el normal funcionamiento de la partida perderá automáticamente la la
canción o partida en cuestión.
7. Si existiera abandono de alguno de los jugadores se clasificará automáticamente su contrincante.
8. En caso remoto de que existiera empate, se decidirá a suerte (lanzamiento de moneda al aire)
9. No se puede utilizar ningún dispositivo de almacenamiento.
10. No se permiten periféricos externos a los que suministre la organización.
11. Se podrá expulsar del torneo e inclusive del evento, por mala conducta tanto a los participantes
como a cualquier persona ajena al torneo.
12. La agresión física o verbal hacia otro participante o árbitro supondrá la descalificación del torneo y
expulsión del evento.
13. El robo o intento de robo de material de la organización o ajeno a ella, supondrá la descalificación
del torneo y/o expulsión del evento.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS BASES DEL TORNEO EN
CUALQUIER MOMENTO. LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO SON LOS MÁXIMOS RESPONSABLES
DEL MISMO DE FORMA QUE SU VOZ Y VOTO VAN POR ENCIMA DE CUALQUIER OPINIÓN
PERSONAL O SITUACIÓN DEL EQUIPO; ES POR ELLOS QUE SI LA ORGANIZACIÓN DETERMINA
NECESARIA UNA PAUSA, ANULACIÓN DE LA PARTIDA, REPETICIÓN DE LA PARTIDA U OTROS
ASPECTOS, HABRÁ QUE ACATAR SU DECISIÓN. SE LLAMARÁ A CADA PARTICIPANTE DURANTE
UN MINUTO, EN CASO DE NO APARECER SE LE DESCALIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE POR FALTA
DE ASISTENCIA.
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE TORNEO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.

