
BASES TORNEO FORTNITE 

1. Convocatoria:

El torneo se realizará del 20 al 26 de Marzo en los siguientes horarios:

 Clasificación: Del 20 al 23 de Marzo de 17 a 20h.

 Eliminatorias y final: Los días 25 y 26 de Marzo de 11 a 14h.

2. Inscripción:

 Se habilitará un máximo de 72 plazas para la realización del torneo. 
Estos números pueden variar si la organización del evento lo 
considera oportuno.

 Los participantes quedan obligados a proporcionar de manera 
veraz la totalidad de los datos solicitados en el proceso de 
inscripción. Aquellos inscritos que no hayan proporcionado sus 
datos correctamente no serán admitidos en el torneo.

 Está permitido el uso de seudónimos, siempre y cuando no resulten 
ofensivos o discriminatorios. Toda suplantación de identidad está 
sancionada con expulsión del torneo, incluyendo el uso de 
seudónimos de otros jugadores.

 Los jugadores dan su consentimiento para mostrar en las redes 
sociales su nombre, apellidos y/o seudónimo en la información 
referente a la clasificación.

 Los jugadores, al participar, autorizan a la organización a ser 
grabados durante la celebración de estos, tanto a ellos mismos 
como las partidas que tienen lugar en la competición.

 Las inscripciones se realizarán a través de una plataforma 
habilitada por la organización.

3. Requisitos de los participantes:

 Edad: A partir de 12 años
 La información sobre partidas y clasificación se realizará mediante 

listas de difusión. Es imprescindible que el número de teléfono 
facilitado por el participante al realizar la inscripción tenga instalado 
whattsap y en caso de ser menor de 16 años el teléfono ha de ser 
el del padre, madre o tutor legal.

4. Reglas específicas del torneo:

 El modo de competición del torneo será Battle Royale, con una 
configuración personalizada por la organización.

 La duración aproximada de cada partida será de 20 minutos y se 
garantiza a los participantes un mínimo de dos partidas.

 Podrán modificar los controles en 2 minutos previos al 
enfrentamiento.

 No están permitidas las curas.

 Cualquier jugador puede ser expulsado del torneo por no utilizar en 
la partida lo que el coordinador del torneo considera falta de juego 
limpio o deportividad.



 Si un jugador no se presentase en el momento de participar

obtendrá la puntuación mínima en esa partida.

 La organización se reserva el derecho de modificar las normas para

el buen funcionamiento del torneo.

 Para determinar la puntuación en cada partida se tendrá en cuenta

el puesto conseguido y el número de bajas.

 En caso de empate en clasificación y bajas, en la última hora se

hará una ronda final de desempate.

5. Especificaciones técnicas:

 Las partidas se jugarán con consolas Play Station5 facilitadas por

la organización del torneo.

 Habrá mandos disponibles para los participantes, aunque cada

participante podrá llevarse el suyo, haciéndose responsable de su

funcionamiento.

 El uso de un mando que haya sido modificado implicará la

expulsión del participante.

 Habrá un total de 4 puestos simultáneos. Cada uno de ellos estará

compuesto por una videoconsola PS5, silla gaming, unos

auriculares gaming, un mando PS5 y una pantalla de 32 pulgadas.

Cada usuario será responsable del buen uso del material que le

facilite la organización.

6. Moderación:

Los organizadores del torneo son los máximos responsables de este, de

forma que su voz y voto sobrepasan cualquier opinión personal o situación

de la consola. Por lo tanto, si los organizadores determinan necesaria una

pausa, anulación de la partida, repetición de la misma u otros aspectos,

habrá que acatar sus decisiones.

7. Ausencias y penalizaciones:

 Cada participante tendrá que estar en su puesto a la hora que dé

comienzo la partida, aunque se recomienda estar con 5 minutos de

antelación.

 Al participante que no esté en su puesto a la hora de comienzo se

le asignará la puntuación mínima de la partida.

 No está permitido participar en otro torneo que se realice de forma

simultánea.

8. Aceptación de las bases:

La participación en el torneo implica la aceptación de sus bases, siendo

responsabilidad de los participantes leer y entender la normativa.

La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que,

no estando regulada en estas bases, contribuya al mayor éxito del torneo,

sin que tenga cabida reclamación al respecto.



La organización se reserva el derecho a cancelar el torneo si las 

condiciones, sean cuales sean, no permiten su correcto desarrollo o 

impiden una jugabilidad adecuada para los jugadores.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos Personales y en Real Decreto 1720/2007 por el que 

se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos, se informa a todos los participantes de que los datos de carácter 

personal que faciliten durante el procedimiento serán incorporados y 

tratados en un fichero propiedad de Hinchablemania cuya finalidad es la 

gestión y desarrollo del evento sin transmitir dichos datos a ninguna 

empresa o entidad sin autorización previa. 

9. Premios:
El ganador del torneo recibira como premio una consolo PS5 HDR con el 
juego GOD OF WAR: RAGNAROK 
  




