
BASES DEL TORNEO FIFA18  

1.- SOBRE EL TORNEO  

El Torneo FIFA18 está organizado por VISIÓN SEIS TV, en colaboración con C.O.C. IMAGINALIA, 

en el cual los participantes podrán competir en el videojuego FIFA18  para la plataforma de 

PlayStation 4. 

El torneo se realizará los días 9 y 16 de Junio en el Centro Comercial Imaginalia. 

2.- CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO  

- 2.1. Para poder participar en el torneo es requisito ser mayor de edad, o, en su defecto, estar 

autorizado por padres o tutor legal. Los datos personales 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 presentando un ticket de compra de 

cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial Imaginalia por valor superior a 10€ 

hasta completar plazas (128 participantes), enviando un correo electrónico con el nombre y 

teléfono, adjuntando  la foto del ticket de compra a nexus_outsiders@hotmail.com.  

El plazo de inscripción finalizará el 7 de Junio de 2018 (o hasta agotar plazas).  

3.- REGLAS DEL TORNEO  

- 3.1. Los participantes jugarán por turnos en una consola PLAY STATION 4. 

- 3.2. Se jugará en las consolas y el material logístico proporcionados por la Organización, si 

bien se recomienda a los jugadores disputar la competición con sus propios mandos 

controladores, exceptuando los sticks con turbo o cualquiera susceptible de proporcionar 

ventaja alguna sobre el resto de participantes. 

- 3.3. Todos los partidos se jugarán en modo PARTIDO RÁPIDO (10 min) y con la configuración 

POR DEFECTO.  

- 3.4. En la modificación de las alineaciones sólo se podrá emplear 30 segundos al principio de 

cada parte y otros 30 segundos para los cambios de la 2ª parte.  

- 3.5. Las plantillas no se podrán actualizar o modificar.  

- 3.6. Para competir en el torneo se podrá elegir cualquier equipo seleccionable de los 

disponibles en el videojuego FIFA18.  

- 3.7. El jugador que primero llegue actuará de local.  

- 3.8. Cualquier jugador puede ser expulsado del torneo por no utilizar en la partida lo que el 

coordinador del torneo que se encuentra situado en la zona de las consolas, considera falta de 

juego limpio o deportividad.  
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- 3.9. Los partidos serán individuales de “uno contra uno” y eliminatorios.  

- 3.10. En caso de empate el partido se decidirá en tanda de penaltis. 

- 3.11. Si se quiere realizar un cambio táctico en el juego, sólo podrá realizarse cuando el 

tiempo de juego está parado (falta, saque de banda, etc…).  

-3.12. Si un jugador no se presentase en el día y hora convocado para participar, quedará 

directamente eliminado, y su oponente pasará a la siguiente fase. 

-3.13. La organización se reserva el derecho de modificar las normas para el buen 

funcionamiento del torneo.  

4.- CALENDARIO DEL CAMPEONATO 

El torneo se realizará los días 9 y 16 de Junio. 

 Día 9: Primera y segunda ronda. 

 Día 16: Resto de rondas hasta la final. 

5.- PREMIOS 

1er Premio:  NINTENDO SWITCH 

2º Premio:  TELEVISIÓN 32” 

6.- ENTREGA DE PREMIOS 

Se realizará la entrega de los premios tras La Gran Final del sábado 16 de Junio. 

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. 


