FECHAS, NORMAS Y PREMIOS DE PARTICIPACIÓN
TORNEO FORTNITE
Habiendo formalizado correctamente la inscripción telemática a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Galapagar, se gestionarán los siguientes pasos desde
la Organización:
•
•
•

Se enviará un correo electrónico con las instrucciones para el conteo de puntos
en cada partida por parte de los participantes.
Todos los participantes tendrán opción a partidas de “Entrenamiento” (4 partidas
cada día y usuario), las partidas se completarán por orden de llegada.
Nº máximo de participantes en el torneo: 400.

1. Fechas
•

Los días 21, 22, 28 y 29 de agosto ENTRENAMIENTO:
o

•

•

Las sesiones de entrenamientos no tendrán efectos en el torneo, son
simplemente entrenamientos para que los jugadores se vayan
conociendo.

Los días 1, 2, 4 y 5 de septiembre (4 partidas/día) partidas CLASIFICATORIAS:
o

Tendremos una fase de clasificación con 16 partidas distribuidas en 2
fases para dilucidar la 1ª y la 2ª división.

o

Los 198 mejores se clasifican para 1ª división y los restantes para 2ª
división

Finales:
o
o

Final de 2ª división: miércoles 8 de Septiembre (3 partidas).
Final de 1ª División: jueves 9 de Septiembre (3 partidas).

2. Normas de conducta y participación del torneo:
a. La inscripción será gratuita y deberá hacerse a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Galapagar.
b. La persona y usuario proporcionados en el formulario de inscripción deberá ser
los mismos que se usen en las todas las fases del torneo.
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c. Cumplir
con
las
normas
de
conducta
de
https://www.epicgames.com/site/es-ES/community-rules

la

plataforma

d. Si la organización detecta irregularidades durante el Torneo, expulsará al
participante, sin previo aviso.
e. Queda totalmente prohibido la unión de jugadores (TEAM), ya que el formato es
solitario y será motivo de expulsión del Torneo.
f.

Cualquier tipo de alteración del juego o de los participantes que se consideren
ofensivos o persistentes, será motivo de expulsión.

g. Cualquier participante de otro Grupo, que no pertenezca a ese Grupo que
acceda al que no le corresponda será expulsado directamente y también la
persona que facilite la contraseña de acceso a la partida.
h. Está permitido que cualquier jugador retransmita su partida, siempre que haga
mención al Ayuntamiento de Galapagar como organizador del torneo, en el título
de la retransmisión. Y se recomienda establecer un periodo de delay mínimo de
1 minuto para evitar Streamsniping.

3. Premios

•

Se puntuará por posición final y por kills, sumando las partidas de cada fase.

•

Los 3 mejores clasificados de cada división se llevarán premio:

1ª división:
1º Clasificado:
2º Clasificado:
3º Clasificado:

Silla gaming
Teclado Gaming
Auriculares Gaming

2ª división:
1º Clasificado:
2º Clasificado:
3º Clasificado:

Tarjeta regalo con valor 50€
Alfombrilla gaming
Figura de juegos
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