BASES TORNEO FIFA 17 SALÓN DEL CÓMIC
-La edad mínima para poder participar en el Torneo de FIFA 17 es de 12 años.
-El Torneo Estará limitado a 64 participantes. A partir de ese número entrarán a formar parte de la
reserva por si se diera el caso de que alguno de los participantes no se presentase a la hora
asignada al torneo.
-La organización se reserva el derecho a reducir y limitar el número de participantes en función de
la asistencia al torneo. En este supuesto, todos jugadores serán avisados.
-El costo de la inscripción al torneo será de 2 euros.
-Antes o después de cada partido, los participantes podrán configurar los botones, pero nunca
durante los mismos.
-Los mandos de juego serán proporcionados por la organización.
-Cualquier tipo de ralentización del juego como puede ser pausar el juego de forma continuada
durante el juego, será penalizada, pudiendo incluso llegarse a expulsar al jugador/a del torneo.
-No estará permitido cualquier tipo de lenguaje o comportamiento ofensivo.
-Los participantes deberán estar presentes durante el torneo o serán descalificados.
-En caso de que un participante deba ausentarse por causas de fisiológicas o de fuerza mayor (ir al
baño, ...) deberá avisar al árbitro/moderador presente.

FORMATO DEL TORNEO

-Será un torneo por eliminación, en el que bastará una derrota en una ronda eliminatoria para
quedar fuera del torneo.
-Los participantes podrán seguir adelante superando eliminatorias.
-Cada encuentro consistirá en un encuentro por eliminatoria de 1 contra 1 a 1 partido. Esta
mecánica será la marcada para todas las rondas del torneo, excepto la final.
-Los participantes que pierdan la eliminatoria estarán fuera del torneo y no podrán seguir jugando.
-El vencedor del torneo, además de ser reconocido como el mejor jugador de "FIFA 17" del evento,
ganará 1 premio que consistirá en unas jornadas de paintball para 10 personas, merienda incluida
en el Club de Campo de Granada (fecha y hora a acordar con la organización)

PARTIDOS
-Antes de cada eliminatoria se anunciará de forma clara el nombre y número de cada uno de los
participantes. El estar atentos a su nombre es responsabilidad de cada participante.
-Una vez avisados, los participantes disponen de dos minutos para personarse en el torneo, de no
presentarse, o presentarse a deshora, serán descalificados, salvo causa de fuerza mayor (a juicio
del árbitro presente).
-Los participantes disponen de 1 MINUTO para elegir a sus equipos.
-Los participantes deberán usar el mismo equipo durante todo el torneo
-Solo se podrán usar los equipos que vengan de base con el juego.

FINALES
-La final del torneo se disputará a 2 partidos (Ida y vuelta) y en caso de necesidad de desempatar,
un tercer partido siendo el ganador campeón del torneo.

