
Normas del Campeonato (1v16)  

  VISITAR WWW.GAMEEVENTOS.COM 

Se realizará una ronda previa, en la que todos los participantes inscritos competirán entre ellos y de cada ronda saldrá un 

semi finalista por partida. 

De los que no hayan pasado en la primera ronda, se realizará otra ronda de repesca, de la cual saldrá otro semi finalista 

por partida. 

Se realizarán varias semifinales, dependiendo del número de participantes y de ahí saldrán los 16 mejores que se 

enfrentarán en la gran final. 

El campeón tendrá el regalo que escogió en el momento de la inscripción. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Inscripciones hasta llenar el cupo: 200. 

Edad mínima de 12 años para poder participar. 

Los participantes menores de 13 años tendrán que traer impresa y firmada la siguiente autorización de los padres o tutores legales. 

Pincha AQUÍ para descargarla. 

  

LUGAR DEL CAMPEONATO: 

Boadilla del Monte: Casa de la Juventud: Comienzo de las partidas el 02 de enero de 2020. 

Se mandaran por email la fecha y hora que le ha tocado jugar. 

  

FORMATO DE JUEGO: 

• Plataforma: PC, PS4 y XBOX ONE X 

• Modo de juego: Modo creativo. Con la nueva actualización de Fortnite, hemos creado nuestra propia isla, en la cual se realizará el 

torneo. 

• Plazas: Hasta llenar cupo de cada municipio. 

• Formato: 1v16 – Se jugarán partidas de hasta 16 jugadores todos contra todos. Solo pasa a la siguiente ronda el que más puntos 

consiga menos las veces que le hayan matado. Habrá una repesca con los participantes que no hayan pasado la primera ronda (15 

Minutos). 

• PEGI: +12  

• Tiempo por partida 20 min + 5 min de adaptación y cuentas. Los 5 minutos de adaptación de controles son exactos, no se puede 

sobrepasar ese rango bajo ningún concepto. Si el jugador trae sus periféricos y se tarda más de 5 minutos en instalar se comenzará la 

partida y ese participante entrará en la partida cuando el considere que está listo. 

• Todo tipo de armas permitidas (incluido trampas y explosivos). 

• No está permitido disparar a nadie que aun lleve el paracaídas. 

PERIFÉRICOS 

La organización pondrá a disposición de los participantes de 

• PC un teclado y un ratón. 

• PS4 un mando original. 

• XBOX Un mando original. 



Los participantes podrán traer sus periféricos siempre que no se tarde más de 5 minutos en instalar dichos periféricos, de lo contrario 

se dará comienzo a la partida y ese participante entrará cuando considere que está listo (con la perdida de tiempo correspondiente). 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DEL MAL FUNCIONAMIENTO DEL MATERIAL 

PROPORCIONADO POR EL JUGADOR, NI APORTARÁ MANDOS NI CABLES DE CARGA A LOS JUGADORES.  

  

ZONAS DE JUEGO 

La zona de juego habilitada para la competición será: 

• Modo Creativo. Se ha creado una isla personalizada para el evento. En el torneo se dirá su nombre para que ningún jugador tenga 

ventaja sobre los demás. 

La zona de juegos no se puede abandonar durante la partida en ningún momento, no se puede destruir los muros de la isla. 

Abandonar la zona de juego supondrá la descalificación del jugador. 

REGLAS DEL TORNEO 

• No está permitido suicidarse en los últimos minutos de partida. 

• En todo momento se utilizarán cuentas proporcionadas por la organización. 

• Cualquier persona ya sea participante o no en el torneo, que proporcione información a los jugadores durante la partida, podrá 

ser expulsado del evento, el jugador aventajado será descalificado sin posibilidad de retorno al torneo. 

• Se podrá expulsar del torneo e inclusive del evento, por mala conducta tanto a los participantes como a cualquier persona ajena al 

torneo. 

• La agresión física o verbal hacia otro participante o árbitro supondrá la descalificación del torneo y expulsión del evento. 

• El robo o intento de robo de material de la organización o ajeno a ella, supondrá la descalificación del torneo y/o expulsión del 

evento. 

FINAL DEL JUEGO 

Gana el jugador que consiga más puntos al finalizar el tiempo. 

 


