FICHA DE INSCRIPCIÓN - TORNEOS
*Marca con una X el torneo
en el que participarás.

torneo

nuevo espacio cultural

28

DIC

2018

TORNEO
FIFA 19

TORNEO
DRAGON BALL
Nombre:
Apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono Móvil:
Fecha de Nacimiento:
CATEGORÍA:

A (Nacido/a en 2003 o anterior)
B

(Nacido/a hasta 2004)

ENVIAR CUMPLIMENTADO A: pedromunozjoven@pedro-munoz.com
Indicar en el Asunto: Inscripción en Torneo (y añadir el torneo) seguido
de tu nombre y apellidos.
Adjuntar fotografía de la parte delantera del DNI (para comprobar la
identidad con la fotografía y la fecha de nacimiento).
Adjuntar fotografía de la AUTORIZACIÓN PATERNA ﬁrmada.
El día del comienzo del Torneo se pedirá a todos/as los/as participantes
el DNI, la autorización paterna original en su caso y DOS euros de cuota
de inscripción.

[ ] Sí, deseo que mis datos pasen a formar parte de una Base de Datos, que
custodiará y gestionará el Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz (C. Real), sin que
puedan ser cedidos a terceros, con la única ﬁnalidad de ofrecer información de
actividades similares, concursos, cursos, actividades y acontecimientos.
* Indicar conformidad poniendo una [X]

BASES COMUNES
1. Los Torneos DRAGON BALL y FIFA 19 están organizados por el Área de Juventud
del Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real). Los participantes podrán
competir en ambos videojuegos -para la plataforma Play Station 4- en el Nuevo
Espacio Cultural (Paseo de la Mota), dependiendo de la fase de competición,
mediante inscripción previa (consultar fechas y horarios en el apartado Calendario y
VER Ficha de inscripción). El plazo de inscripción ﬁnalizará el 21 de diciembre de
2018 (o una vez agotadas las plazas).
2. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO.
2.1. Es requisito imprescindible residir, haber nacido o tener una fuerte vinculación
(familiares, trabajo o estudios) con Pedro Muñoz para poder participar y el pago de 2
euros como cuota de inscripción (por cada torneo).
2.2. Habrá DOS categorías:
- CATEGORÍA A. - Nacidos/as en 2003 y años anteriores (más de 14 años)
- CATEGORÍA B. Nacidos/as hasta 2004 (Hasta 14 años)
2.3 También es requisito estar autorizado por un progenitor o tutor legal, para el
caso de los menores de 18 años. Los datos personales aportados deben ser
verdaderos.
2.4. La participación supone la aceptación plena e incondicional de todas las bases.
La inscripción se realizará, hasta completar plazas (32 participantes), rellenando los
datos solicitados en el cuestionario que se adjunta.

BASES COMUNES
3. DURANTE EL TORNEO:
3.1. Queda totalmente prohibido insultar, amenazar o agredir a cualquier participante del
torneo o a la organización de dicho torneo. El incumplimiento de alguna de estas normas
supondrá la correspondiente penalización por parte de la organización, pudiendo llegar a la
descaliﬁcación del participante del torneo.
3.2. La organización se reserva el derecho a realizar modiﬁcaciones en la normativa durante la
realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno para la mejora del mismo
4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que el Área de Juventud reciba de los participantes serán tratados de acuerdo con la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Los datos de los participantes serán utilizados por el Área de Juventud para llevar a cabo la presente promoción (contactar
a los participantes, citarlos para el torneo y entrega de los premios a los ganadores).
Una vez ﬁnalizado el evento los citados datos serán destruidos, salvo que el/la interesado/a, maniﬁeste su consentimiento
para que los mismos pasen a formar parte de una Base de Datos, que custodiará y gestionará en Excmo. Ayuntamiento de
Pedro Muñoz (C. Real), sin que puedan ser cedidos a terceros, con la única ﬁnalidad de ofrecer información de actividades
similares, concursos, cursos, actividades y acontecimientos.

REGLAS TORNEO DRAGON BALL
1.1. Los participantes jugarán por turnos, dentro de su categoría, en una consola PLAY
STATION 4 situada en los espacios habilitados para tal ﬁn en el Nuevo Espacio Cultural
ubicado en el Paseo de la Mota de Pedro Muñoz, según la fase de clasiﬁcación del torneo.
1.2. Las partidas se jugarán al mejor de tres (Bo3) con el contador de tiempo a 300, si el número
de inscritos no supera los 16. En caso de haber más de 16 inscripciones solamente habrá una
partida.
Para un mejor desarrollo del torneo la organización propondrá los personajes con los que
participar de entre los que se encuentren habilitados en las versiones del juego que se utilicen
en ambas consolas, buscando que sean los mismos, esto es, que existan en ambas versiones,
dándose a conocer el día de celebración del sorteo de los empareja-mientos. El jugador que
pierda el primer enfrentamiento, en caso de que el torneo se desarrolle al mejor de 3 partidas,
podrá cambiar su equipo de luchadores, pero el jugador que ganó deberá mantener el mismo
equipo.
1.3. Los participantes pueden utilizar los controles aportados por la organización o mandos
pertenecientes al jugador.
1.4. Los emparejamientos tienen rama de ganadores y perdedores (Winners bracket y Losers
bracket). Hace falta perder dos sets para caer eliminado.
1.5. El cambio y revisión de botones y atajos en el mando deberá ser realizado antes de
comenzar el combate, una vez empezado el enfrentamiento no se podrá parar. Queda
totalmente prohibido pausar el juego durante la partida, lo cual supondría la eliminación directa.
1.6. El escenario se seleccionará de manera aleatoria.
1.7.El torneo tendrá una duración de toda la mañana sin descanso. Si un jugador es llamado y
no aparece se le otorgara la victoria al jugador presente.
2. CALENDARIO DEL CAMPEONATO
El campeonato se desarrollará a partir de las 10:00 horas del viernes 28 de diciembre de 2018,
desarrollándose el resto de fases con carácter consecutivo, hasta las 14:00 horas,
continuándose, en caso de ser necesario, a partir de las 10:00 horas del día siguiente, del
mismo modo.
El calendario deﬁnitivo de enfrentamientos se hará público una vez cerrada la inscripción.
Podrá realizarse sorteo público con carácter previo para determinar el citado calendario.

REGLAS TORNEO FIFA 19
1.1. Los participantes jugarán por turnos, dentro de su categoría, en una consola PLAY
STATION 4 situada en los espacios habilitados para tal ﬁn en el Nuevo Espacio Cultural
ubicado en el Paseo de la Mota de Pedro Muñoz, según la fase de clasiﬁcación del torneo.
1.2. Todos los partidos se jugarán en modo PARTIDO RÁPIDO (10 minutos) y con la
conﬁguración POR DEFECTO.
1.3. Los participantes pueden utilizar los controles aportados por la organización o mandos
pertenecientes al jugador.
1.4. Solamente serán seleccionables los equipos de club de las diferentes ligas
internacionales. No se admitirá la selección de combinados nacionales.
1.5. En la modiﬁcación de las alineaciones sólo se podrán emplear 30 segundos al principio de
cada parte.
1.6. Las plantillas no se podrán actualizar o modiﬁcar.
1.7. Cualquier jugador podrá ser expulsado del torneo por incurrir en lo que el coordinador o
árbitro del torneo que se encuentre situado en la zona de las consolas considere una falta de
juego limpio.
1.8. Los partidos serán individuales, de “uno contra uno”, y eliminatorios.
1.9. En caso de empate el partido se decidirá en tanda de penaltis.
1.10. Si se quiere realizar un cambio táctico en el juego, sólo podrá realizarse cuando el tiempo
de juego se encuentre parado (falta, saque de banda, etc…)
1.11. Si un jugador no se presentase en el día y hora convocado para participar, quedaría
directamente eliminado, y su oponente pasaría automáticamente a la siguiente fase.
2. CALENDARIO DEL CAMPEONATO
El campeonato se desarrollará a partir de las 16:00 horas del viernes 28 de diciembre de 2018,
desarrollándose el resto de fases con carácter consecutivo, hasta las 21:00 horas,
continuándose, en caso de ser necesario, a partir de las 16:00 horas del día siguiente, del
mismo modo.
El calendario deﬁnitivo de enfrentamientos se hará público una vez cerrada la inscripción.
Podrá realizarse sorteo público con carácter previo para determinar el citado calendario.

PREMIOS

Los premios en cada torneo y categoría serán:
PRIMER PREMIO:
50 euros en tarjetas regalo para adquirir mejoras, novedades o
actualizaciones en juegos, Apps y servicios para XBOX,
PLAY STATION, móvil -sistema android o ios , etc…
SEGUNDO PREMIO:
20 euros en tarjetas regalo para adquirir mejoras, novedades o
actualizaciones en juegos, Apps y servicios para XBOX, PLAY
STATION, móvil -sistema android o ios , etc…

