
BASES DEL TORNEO FORTNITE

1.- SOBRE EL TORNEO El Torneo FORTNITE está organizado por el Ayuntamiento de
Lecrín, en el cual los participantes podrán competir en el videojuego FORTNITE  para la
plataforma de PC.

El torneo se realizará el día 2 de julio de 2022 en la casa de la cultura Talará

2.- CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO

- 2.1. Para poder participar en el torneo es requisito que los datos personales del registro
deben ser verdaderos.

- 2.2. Deberá aceptar las bases del concurso. La participación supone la aceptación plena e
incondicional de todas las bases.

- 2.3. La inscripción se realizará de manera gratuita a través de los formularios de registro
online publicados en las RRSS del ayuntamiento y/o organismos y departamentos
competentes; o en su caso, desde una hora antes del comienzo de la actividad hasta la
hora de comienzo de la actividad.

3.- REGLAS DEL TORNEO

- 3.1. Los participantes jugarán por turnos en enfrentamientos eliminatorios.

- 3.2. Se jugará en los PC´S del evento reservados para el torneo

- 3.3. Se jugarán partidas rápidas con formato de eliminación directa y sorteos aleatorios
donde solo habrá un ganador final.

- 3.4. El modo de juego será escogido por la organización en el momento del
enfrentamiento.



-3.5. Si un jugador no se presentase en el momento de participar, quedará directamente
eliminado, y su oponente pasará a la siguiente fase.

-3.6. La organización se reserva el derecho de modificar las normas para el buen
funcionamiento del torneo.

4.- CALENDARIO DEL CAMPEONATO El torneo se realizará el día 2 de julio en un sistema
de eliminación por diagrama tradicional sorteado aleatoriamente.

5.- PREMIOS

El premio será visible por los participantes desde el inicio del torneo.

6.- ENTREGA DE PREMIO: Se realizará la entrega del premio tras terminar el torneo.

7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Los datos personales que recibidos 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
la organización para realizar la correcta gestión del torneo, contactar a los participantes y
llevar a cabo la entrega de los premios. Una vez finalizado el evento, dichos datos serán
destruidos.


