
Reglamento oficial - Torneo de Fuente Palmera - 14 de marzo.


1- JUGADORES 

Para participar en el evento deberán haberse seguido una de estas dos vías de inscripción 


• Inscripción previa realizada el hasta el día 13 de marzo a las 23:00 mediante el enlace 
proporcionado de Eventbrite.


• Inscripción realizada en el lugar del evento el mismo día 14 de marzoe de forma 
presencial. 

Los jugadores podrán jugar con sus cascos o auriculares, pero no podrán utilizar su mando para 
jugar su partida. 


El registro a la actividad se realizará presencialmente. El plazo de inscripción permanecerá abierto 
desde las 11:00 hasta que se ocupen todas las inscripciones disponibles. Los inscritos 
previamente deberán hacer un check-in en la mesa de inscripciones para que se les asigne un 
turno.


La zona de juegos se abrirá a las 11:00 y se cerrará a las 19:00. 


Los jugadores de PS4 deberán configurar los controles en el transcurso de la carga de la partida, 
no pudiéndose editar los controles antes de entrar en la partida.


2- TORNEO 

El juego utilizado será Fortnite. El sistema de competición será el siguiente:


• Los jugadores se unirán a partidas online de manera aleatoria. Esto implica que no 
competirán directamente contra jugadores que estén en la zona de juego.  

• Los jugadores de PS4 no utilizarán sus propias cuentas PSN para la competición. La 
organización dispondrá cuentas propias para el desarrollo de la jornada. 

• Cada jugador tendrá derecho a jugar una partida en cada turno de juego, el número de 
partidas jugadas puede ser variado según la cantidad de inscritos. La organización 
actuará como árbitro comprobando el número de muertes provocadas por el jugador en 
cada partida. La cifra de muertes realizada en cada partida será almacenada en una base 
de datos. 

• El ganador de la competición se decidirá entre los tres que hayan acumulado más muertes 
provocadas en una partida, de esta forma pasarán a una fase final en la que jugarán tres 
partidas de las que se sumará el número de muertes provocadas, decidiendo así los tres 
primeros puestos. 

• Conviene destacar que las muertes realizadas no son acumulables (excepto en la fase 
final). Solo se contará la cifra generada en la partida en la que el jugador haya provocado 
más muertes.


 



• En caso de empate a muertes provocadas en una partida, ganará el jugador que menos 
partidas haya disputado. Si el empate persiste tras evaluar este criterio, se determinará 
ganador a aquel jugador que haya mostrado mayor valentía en cada una de sus partidas.  

• Una vez finalizada la participación de un jugador en una partida, este deberá certificar 
ante la organización el resultado obtenido evidenciándose a través de las estadísticas 
generadas por el juego. Una vez mostrado el resultado, el jugador deberá abandonar la 
zona de juego. El jugador no podrá volver a guardar cola hasta haber terminado de jugar.  

• Los ganadores se anunciarán al finalizar la jornada. Si el jugador no se encuentra en la 
zona de juegos en el momento del anuncio, se le comunicará a través de correo 
electrónico a la dirección que facilite una vez realizada la inscripción o teléfono. 

 


3. PREMIOS 

Premios a establecer por el Ayuntamiento de Fuente Palmera.  

4. CUESTIONES PARTICULARES 

El sistema de participación está diseñado para reducir los tiempos de espera lo máximo posible. 
Los jugadores preinscritos vía online no deberán volver a realizar inscripción. Sin embargo, sí 
deberán certificar a la organización su presencia mediante el check-in. A partir de ese momento, 
solo tendrán que esperar a las partidas de los otros preinscritos que hayan llegado antes para 
poder jugar.


Los jugadores inscritos el día 22 de diciembre guardarán turno y entrarán a jugar cuando no haya 
ningún preinscrito a la espera y no haya ningún jugador inscrito previamente a la espera de jugar. 


Si alguno de los jugadores se comporta de manera irrespetuosa con otros jugadores o con la 
organización, será expulsado de la zona de juegos sin posibilidad de volver ni de aspirar a los 
premios. 


Ante imprevistos surgidos en el transcurso del evento, SIROCCO se reserva el derecho de tomar 
medidas no albergadas en las bases. 


