Normativa
torneos de videojuegos.

Normativa General de la
Zona de Videojuegos.
COMPETICIONES.
1.- La organización pondrá a disposición mandos básicos para jugar. No obstante, se recomienda
traer mando/arcade stick propio.
2.- Cada jugador tiene derecho a configurar y probar los controles ANTES de cada enfrentamiento.
En el momento en el que éste empiece no podrá hacerlo.
3.- Queda terminantemente prohibido pausar el juego y/o acceder al menú del sistema, salvo indicación expresa de un miembro de la organización.
4.- Cualquier comportamiento violento o desagradable, tanto con cualquier miembro organizador, colaborador, asistentes o el propio material, será objeto de descalificación del torneo o de la
expulsión de la Zona de Videojuegos.
5.- Se llamará a cada participante cuando sea su turno de jugar. Si el jugador no se presenta en un
minuto, se llevará su turno al final de la ronda. En caso de no aparecer la segunda vez, será automáticamente eliminado, sin posibilidad de reengancharse a la competición.
6.- Respetamos el código de calificación PEGI y aconsejamos no participar si no se tiene la edad
suficiente.
7.- Pedimos a los participantes de los torneos compromiso y atención a la hora de inscribirse en
las diferentes competiciones.
8.- Si el jugador no va a poder cumplir con su inscripción, se ruega lo comunique al jefe del torneo, que en su caso podrá introducir a un jugador sustituto (permanente para todo el torneo), o
declarar una victoria automática a favor de su contrincante.
9.- No es una norma, pero os agradecemos profundamente que tengáis buen rollo y competitividad sana (dar la mano al rival, por ejemplo, no cuesta nada).
10.- La organización se reserva el derecho de modificar las reglas de los torneos para garantizar su
transcurso correcto.
11.- El jefe del torneo dirá cuando puede empezar la partida.
12.- El incumplimiento de algunas de las normas podrán suponer la amonestación, e incluso la
descalificación, de los participantes.

Normativa
torneos de videojuegos.

INSCRIPCIONES.
1.- Las inscripciones a los torneos de videojuegos se realizan en los stands de inscripciones situados en la entrada del recinto, siempre que sea 15 minutos antes de su hora estimada de comienzo.
2.- En el caso de que los torneos sean de pago, el coste será de 2€ por participante. Si es un torneo
de parejas, el coste será de 4€ por pareja.
3.- Cualquier sospecha de que se ha comprado la inscripción fuera de los términos oficiales conllevará la invalidación, y por tanto, la no participación, en el torneo.
4.- En el caso de querer apuntarse cuando el plazo de inscripción se ha cerrado (15 minutos antes
de que dé comienzo el torneo), el asistente se tendrá que personar en el stand de información de
la Zona de Videojuegos, donde le indicarán si puede hacerlo todavía.
5.- No se admitirán peticiones de devoluciones del dinero de los torneos, salvo que sea por causas
de fuerza mayor y siempre bajo el criterio de los organizadores de la Zona de Videojuegos.
6.- No se reservarán plazas, ni se realizarán preinscripciones online de ningún tipo.

GENERAL.
1.- NIngún miembro de la organización, colaborador o invitado podrá participar en ningún torneo.
2.- Agradecemos la limpieza. Se instará a los asistentes a colaborar para no ensuciar el material ni
la zona.
3.- Se pide colaboración para no formar embotellamientos en la zona. Agradecemos que hagáis
caso a los organizadores a la hora de orientar las filas.
4.- La zona se cierra de 14.00 a 15.00 para reorganizar el material y los torneos de la tarde.
5.- En caso de encontrarse mareado o indispuesto de alguna forma, por favor acudid inmediatamente al stand de información de la Zona de Videojuegos.

