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FECHAS, NORMAS Y PREMIOS DE PARTICIPACIÓN 
TORNEO ROCKET LEAGUE 

 
 
Se podrá realizar partidas de prácticas durante 3 días. Posteriormente se llevará a cabo 
un torneo clasificatorio para dividir los equipos en 2 divisiones y así poder determinar 
los grupos lo más homogéneos posibles y con el nivel más parejo, de esta manera, se 
conseguirá garantizar una mayor competitividad entre los participantes y menos 
diferencias entre unos y otros para mayor tiempo de disfrute. Por último, se competirá 
en dos días diferentes, uno para cada división. 
 

• Nº máximo de participantes en el torneo: 64. 
 

1. Fechas: 

 
• Los días 13, 14 y 14 de agosto PRACTICAS NO CLASIFICATORIA 

 

• El sábado 4 de septiembre partidas CLASIFICATORIAS: 
 

o Se jugarán partidos 1vs1 para determinar la primera y segunda división. 
o Solo contará el resultado de esa primera fase, los que quieran continuar 

ese mismo día entrenando y jugando el resto del torneo de ese fin de 
semana, podrán hacerlo, pero no se tendrá en cuenta los resultados. 

 

• Los días 9 y 10 de septiembre torneos 1ª y 2ª división respectivamente. 
 
 

2. Normas de conducta y participación del torneo: 
 

a. La inscripción es gratuita y deberá hacerse a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Galapagar. 

b. Para recibir información de las horas de las partidas deben entrar en el 
grupo de discord: https://discord.gg/7yxKnNcPK4  

c. Si la organización detecta irregularidades durante el Torneo, expulsará al 
participante, sin aviso previo. 

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

e. El participante en el torneo implica que se la misma persona y usuario 
que se inscribió en el formulario. 

f. 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. 

g. Cumplir con el código de conducta de la plataforma 
(https://www.rocketleague.com/es-mx/news/rocket-league-code-of-conduct/) 

https://discord.gg/7yxKnNcPK4
https://www.rocketleague.com/es-mx/news/rocket-league-code-of-conduct/
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3. Premios: 

 

• Los 8 jugadores que obtengan más puntos en la 1º división tendrán premio. 
 

• Los 8 jugadores que obtengan más puntos en la 2º división tendrán premio. 

 

1ª división: 

1º Clasificado:  Tarjeta regalo de Amazon por valor de 30€ 

Del 2º al 8º Clasificado: Figura de personaje de película, juego o serie. 

 

2ª división: 

1º Clasificado:  Tarjeta regalo de Amazon por valor de 20€ 

Del 2º al 8º Clasificado: Figura de personaje de película, juego o serie. 


