BASES DEL TORNEO BRAWL STARS
FERIA DEL VIDEOJUEGO DE BADAJOZ 2019
1.-SOBRE EL TORNEO.
-1.1. El Torneo Brawl Stars está organizado por BadaGame, en el cual los
participantes podrán competir por equipos en el videojuego Brawl Stars, cada
uno con su propio dispositivo -independiente de si es Android o iOS- en la
Factoría Joven de Badajoz el viernes 18 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 (8
equipos), por el formulario de inscripción de la página web. El plazo de
inscripción finalizará el 15 de octubre (o una vez completadas las 8 plazas). De
manera excepcional, de haber excesivas solicitudes se plantearía la opción de
16 equipos.
-2.4. Cada equipo constará de un mínimo de tres miembros y un máximo de
cuatro (un reserva). Cada jugador competirá con su dispositivo, sin importar que
sea smartphone o tablet, Android o iOS.
-2.4. El capitán y/o representante deberá inscribir a su equipo e indicar su
nombre, escribiendo el #tag de cada miembro. Si el #tag no está correctamente
escrito, puede llevar a la descalificación de dicha persona.
-2.5. Es aconsejable que el miembro de reserva, si lo hubiese, esté también
presente en los enfrentamientos, ya que de faltar un jugador podría suponer la
descalificación del equipo a no ser que encuentre otro miembro en los siguientes
5 minutos.
-2.6. Es aconsejable que los jugadores compitan con los datos de su dispositivo
porque, aunque la Factoría Joven cuenta con Wifi abierto, es posible que la red
esté saturada. Badagame no se hace responsable de falta de conexión o pérdida
de la partida si se elige jugar con la Wifi de la Factoría.
-2.7. Es aconsejable que el dispositivo de juego tenga el máximo de batería
porque, si bien la Factoría cuenta con enchufes, la zona en la que se realizará el

torneo no puede ser movida. Esto es, solamente se podría cargar el dispositivo
una vez superada las rondas.

3.-REGLAS DEL TORNEO.
-3.1. El torneo se realizará en Amistoso 3vs3 al mejor de tres partidas, con
cambio de modo y mapa en cada una. El primer modo será Atrapagemas (Gem
Grab), el segundo Caza estelar (Bounty) y el tercero Asedio (Siege) si hiciese
falta. Los mapas serán elegidos aleatoriamente por los organizadores.
La final se hará al mejor de cinco, siguiendo este orden: Atrapagemas, Balón
Brawl, Atraco, Caza estelar y Asedio.
-3.2. Dado que en Amistoso todos los brawlers están al máximo y con los dos
Star Powers, están permitidos todos los personajes, dejando las composiciones
y Star Power seleccionado a elección del equipo, pudiendo cambiarse si se
desea tras finalizar cada modo.
-3.3. No hay límite de trofeos ganados para participar. Puede participar desde
jugadores que sean últimos en el ranking hasta jugadores Top.
-3.4. Si un equipo tiene reserva, está permitido cambiar de jugador entre partida
y partida, pero nunca durante la misma. Tras la finalización de una partida se
dejará un breve lapso para que los equipos puedan perfilar sus composiciones y
elegir los tres participantes.
-3.5. El intento de sabotear al equipo rival, descentrar o realizar cualquier
actividad que suponga una desventaja para el contrario a lo largo de la partida
se penalizará con la descalificación de todo el equipo.
4.-PREMIOS
1º Premio: Trofeo + PaySafe Card 60€
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.

