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PREMIOS TORNEO ESPORT 
 

BBAASSEESS    

  

 
 La organización del Torneo ESPORTS de Algete corre a cargo de la Concejalía Juventud del 

Ayuntamiento de Algete, y dicho Torneo es una competición multijugador de diferentes 
disciplinas de deportes electrónicos. 

 El Torneo se realizará una Fase eliminatoria local on line: 1 hasta el 23 de diciembre de 2022. 
Y una Fase Final local: 26 de Diciembre de 2022. Y el Torneo de Reyes Magos y Fase Final 
intermunicipal: 1 al 10 de enero de 2023. 

 Podrán participar todas las personas que lo deseen con edades comprendidas entre los 12 y  
30 años en dos modalidades: 

 
1-Torneo Valorant dónde participarán un mínimo de 4 equipos con 5 participantes por  
equipo. La normativa es la misma que el circuito Tormenta oficial, documento que se 
adjunta a estas bases. 
                     
2-Torneo FIFA 23 (PS4) Mínimo de 16 participantes 

Requisitos: 
   - Estar empadronado en el municipio de Algete  

-Tener entre 12 y 30 años  
-Tener Consola PS4 (cualquiera de sus versiones) y el juego FIFA 23 (sólo  versión PS4)  
-Suscripción a PSN para poder jugar online  
- Si se es menor de edad, consentimiento de un   padre o tutor legal  

 Para inscribirse: 
· Rellena el formulario de inscripción.  
· Confirma el correo que te llegará.  
· Únete al Discord del evento 

 ¿Cómo jugar?  
· Accede a la plataforma de la competición un día antes del torneo para visualizar el bracket  
· Agrega al rival en la PSN para invitarle a partido (El jugador de arriba será host y   
comenzará invitando)  
· Juega el partido  
· Reporta el resultado en el canal de Discord RESULTADOS, adjuntando captura de     
pantalla. 

Más Detalles del Torneo  
· Modo: 1 vs 1  
· Sorteo aleatorio de Bracket  
· Sistema de torneo: Bracket sencillo  
· Eliminación: Formato Best Of 3 games (Mejor de 3)  

· Emparejamiento: La plataforma de juego Challonge generará automáticamente los 

emparejamientos, según el sistema de juego y el número de jugadores  
Más Detalles del Partido  

· Modo de juego: Partido amistoso online 1 vs 1  
· Duración del partido: 12 minutos (6 minutos por tiempo)  
· Controles: Cualquiera  
· Velocidad de juego: Normal  
· Tipo de plantilla: En línea  
· En caso de empate: Prórroga y penaltis si es necesario  
-¿Qué ocurre si no me presento al partido? Cada jugador tiene 10 minutos para presentarse a 

un partido (hora de inicio programada del partido +10 minutos). No aparecer en 10 minutos 
resulta en una pérdida predeterminada. El jugador que está esperando debe hablar.  
-Desconexión · En el caso de una desconexión común de «La sesión de juego ha finalizado», 
ambos jugadores reiniciarán el juego al mejor de 3.  
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- En el caso de que un jugador se desconecte por decisión propia, ese jugador perderá todo el 
juego, no solo una ronda. Será responsabilidad del jugador que se desconectó conectar a su 
oponente en 5 minutos.  
- Protesta · Si se encuentra algún problema en un partido, es responsabilidad de los jugadores 
crear una disputa y comunicarse con el equipo de administración.  
-Para crear una disputa, ve al canal SOPORTE de Discord o habla con algún ADMIN  
- Los jugadores son responsables de proporcionar pruebas de los resultados del partido en 
caso de disputas. Esto se puede hacer con capturas de pantalla de cada victoria o repeticiones 
de video subidas a sitios web como Youtube o Twitch. 

 

 Los ganadores de los premios serán el primer equipo ganador del Torneo Valorant y el primer 
ganador del Torneo Fifa23. 

 Los premios serán los siguientes: 
 

-Torneo Valorant: un equipo ganador.( para cada miembro , máximo de 5 miembros) :Kit 
accesorios Ordenador: 

o Ratón G502 Hero. O igual prestaciones. 5 Uds. ( o similares características)  
o Teclado G513 MX Brown. O igual prestaciones. 5 Uds. ( o similares características) 
o Auriculares: G Pro Gaming. O igual prestaciones. 5Uds. ( o similares características) 

 
-Torneo Fifa 23 (un único ganador) 

 
-Kit accesorios PS4: 

o Logitech G535 auriculares. O igual prestaciones. 1 Ud. ( o similares características) 
o Soporte + base de carga. 1 Ud. ( o similares características) 
o Botón trasero para el mando. 1 Ud. ( o similares características) 
o Thumbsticks. 1 Ud. ( o similares características) 
o Lámpara PS. 1 Ud. ( o similares características) 

 
 El fallo y la entrega de premios se desarrollará según indicación de la organización. 

  La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases. Para lo 
no establecido en las mismas, se aceptará lo que disponga la organización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


