Normativa
Videojuegos.
NORMAS DE PREVENCIÓN.
1.- Es obligatorio el uso de mascarillas en toda la zona de Videojuegos (y en todo el recinto de la IFA).
2.- La mascarilla deberá tener una homologación correcta, recomendamos quirúrgicas o FFP2.
3.- En el caso de que sean de tela, deberán tener un filtro homologado dentro.
4.- Se deberán respetar las indicaciones de los responsables de zona, en especial en lo referente a no
formar embotellamientos, colocación ordenada de personas y limitación de entrada/salida a la zona de
videojuegos.
5.- Rogamos mantened los espacios de la zona accesibles, de forma que el flujo de gente se haga de la
forma más ordenada posible.
7.- Se recomienda encarecidamente traerse un mando propio.
8.- En caso de dudas o indicios de posibles síntomas de COVID-19, por favor avisad inmediatamente a
una persona responsable de la zona.

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. Si no se indica nada, será gratuito.
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 si estos fuesen de pago, 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.

PREMIOS.
1.- Todos los torneos organizados por personal del evento serán gratuitos y tendrán como premios trofeos, diplomas y lotes de regalos de los patrocinadores.
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