BASES DEL TORNEO MARIO KART
FERIA DEL VIDEOJUEGO DE BADAJOZ 2019
1.-SOBRE EL TORNEO.
-1.1. El Torneo Mario Kart está organizado por BadaGame, en el cual los
participantes podrán competir en el videojuego Mario Kart en la Factoría Joven
de Badajoz el sábado 19 de octubre de 2019, previa inscripción gratuita. El
plazo de inscripción finalizará el 15 de octubre (o hasta agotar plazas).

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. Los menores de edad deberán presentar dicha autorización por
correo electrónico (ajbadagame@gmail.com) o en el evento.
-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, hasta completar plazas (16
participantes), por el formulario de inscripción de la página web. El plazo de
inscripción finalizará el 15 de octubre (o una vez completadas las 16 plazas).
3.-REGLAS DEL TORNEO.
-3.1. Todas las partidas se jugarán en modo GRAN PRIX y con la categoría de
150 cc.
-3.2. Estarán todos los vehículos habilitados.
-3.3. La CPU estará desactivada.
-3.4. Los participantes se dividirán en 4 grupos de 4 participantes cada uno y se
enfrentarán en 4 carreras cada grupo. De cada grupo saldrá 1 único ganador,
que entrará en el grupo final.
-3.5. Se recomienda que cada jugador se traiga su propio mando.
-3.6. 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. El coordinador tendrá la última
palabra.
-3.10. 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.

4.-PREMIOS
1º Premio: Trofeo + PaySafe Card 50€
2º Premio: Welcome pack

5.-ENTREGA DEL PREMIOS
Se hará entrega de los premios tras la final del torneo.

6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que BadaGame reciba 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
BadaGame para llevar a cabo la presente promoción (contactar a los
participantes ganadores y transmitir dichos datos a las marcas o empresas
colaboradoras, y así poder llevar a cabo la entrega de los premios). Una vez
finalizado el evento, dichos datos serán destruidos.

