TORNEO PES DE VERANO 2019
BASES Y CONDICIONES
I.

Consideraciones Generales

1. La presente competición se disputará en PES 2019 con hardware Playstation 4
2. El proceso de Inscripción, comenzará el 09 de Enero del 2019 y terminarán el 13
de Enero del 2019.
3. La modalidad de juego será 1 vs. 1, sin distinción de sexo, nivel de juego ni ninguna
otra circunstancia.
4. De no completarse los cupos señalados, se podrá comenzar la competición con
aquellos participantes debidamente inscritos.
5. Será inhabilitado y/o eliminado cualquier Participante que haya ingresado datos
falsos, erróneos, ilegítimos o de terceros.
6. La competición se desarrollará bajo la modalidad de eliminación directa.
7. La conformación de las llaves, quedará definida al azar por el sistema desarrollado
por #viaxesports
8. Avanzarán a la fase siguiente, aquellos que resulten vencedores de su respecta
llave, conforme lo contemplado en el punto 12.
9. Todos los partidos tendrán una duración de diez (10) minutos, y en caso de
igualdad se disputa tiempo extra y penales (deben estar preconfiguradas en el
salon de juego).
10. Los Participantes podrán elegir a uno de los dos clubes del evento: River Plate o
Boca Juniors. Si el Participante llenó el formulario de un club, debe respetar la
elección de ese equipo.
11. Los participantes tendrán que jugar con la alineación de jugadores de cada equipo
que se encuentra en el juego. No se podrán realizar transferencias, ni mover un
jugador de una selección o equipo a otro.

12. Configuración de los partidos:
● Enfrentamiento: al mejor de 3 partidos
● Partido Duración: 10 minutos
● Clima: Noche, despejado
● Lesiones: No
● Sustituciones por partido: 3
● Tiempo Extra: Sí
● Penales: Sí
● Tiempo Límite: Normal
13. La Semifinal y Final del campeonato será disputada en Buenos Aires el 26 de Enero
del 2019. De manera presencial.
14. La mera participación en el campeonato implica el conocimiento y aceptación,
total, irrestricto e irrevocable de las Bases y Condiciones, como también de las
decisiones que posteriormente pueda adoptar la organización en relación a
cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reglas de Conducta

Se deberán cumplir las siguientes reglas de conducta:
No hacer uso de lenguaje vulgar.
No provocar/insultar a otro jugador o contendiente.
No debe haber abuso verbal hacia los miembros que se desempeñan en la
organización y desarrollo del torneo.
No debe haber provocación ó celebración excesiva por parte de los jugadores.
No se permitirá la posesión o retención excesiva del balón, en la medida que esta
no vaya acompañada de la intención de atacar o avanzar hacia la portería
contraria, abocándose mayoritariamente a rotar el balón en su propio campo. (Con
este punto nos referimos a más de la mitad del partido sin la intención de jugar).

III.
1.
2.
3.
4.

Participantes

La participación en la competición es personal e intransferible.
Los participantes deben ser mayores de edad (18 años).
Todos los participantes del torneo deben contar con residencia en Argentina.
Autorización de uso de imagen, voz y datos personales. Todos los Participantes
(sean o no Ganadores), por el solo hecho de participar, autorizan a la Organización
a utilizar su imagen, voz y datos personales para publicitar el Torneo en cualquier
medio (incluyendo, sin limitación, internet, televisión, cine, radio y medios
gráficos) en la forma en que la Organización considere más conveniente y sin que
esto genere derecho a compensación de ningún tipo al Participante (aunque sea
Ganador), sujeto (en el caso de datos personales) al derecho de supresión indicado
a continuación y (en el caso de imagen y voz) al derecho de revocación de la
autorización para su uso. La revocación de la autorización para el uso de la imagen
y/o voz implicará la exclusión del Participante del Torneo.
5. Datos personales. La Organización recopilará y tratará los datos personales de los
Participantes de conformidad con la normativa vigente en la materia, las presentes
Bases y los términos y condiciones de la Red Social.
6. Los Participantes autorizan la Organización para que éste almacene sus datos
personales en su base de datos y utilice sus respectivos datos personales
(incluyendo, sin limitación, su nombre, apellido y dirección de correo electrónico)
con fines publicitarios y/o de marketing directo vinculados o no al Torneo, la
Organización y sus sociedades afiliadas, sin que ello conlleve el derecho a percibir
compensación alguna a favor de los Participantes. Por su sola participación en el
Torneo, los Participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos
de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión pública y masiva,
reproducción y/o puesta en el comercio de su imagen, voz y/o datos personales y
se comprometen a mantener indemne al Organizador respecto del cualquier
reclamo que por este motivo pudieran formular terceras personas. Los
Participantes reconocen que la participación en el Torneo (incluyendo lo dispuesto
en las presentes Bases) no les causa ningún perjuicio (patrimonial o de otra

índole), y por tanto renuncian a cualquier reclamo al respecto.

IV.

Penalidades

1. Los jugadores que rompan las Reglas de Conducta 1 a la 3 mencionadas
precedentemente, serán multados con una (1) Advertencia. Si un participante
recibe una segunda advertencia, será multado con una Falta Técnica.
2. Los jugadores que rompan las Reglas 4 y 5 de las mencionadas precedentemente,
serán multados directamente con una (1) Falta Técnica, y si un participante recibe
tres (3) Faltas Técnicas, será expulsado de La Competición. Sin perjuicio de ello, y al
solo criterio de de la organización, se podrá en función de la gravedad de la
infracción decretar la imposición de más de una Falta Técnica por hecho, e incluso
la expulsión del Torneo. La organización tomará en cuenta grabaciones particulares
en caso de que esto aplique a algún litigio.
3. Los jugadores que rompan la Regla de Conducta número 5 , serán directamente
expulsados de La Competición.
4. La organización, puede decretar una A dvertencia, Falta Técnica ó Expulsión de un
participante por actos de mala conducta no mencionados en las Reglas de
Conducta, sin que dicha sanción pueda dar lugar a reclamo alguno. e) Todo
incumplimiento que se alegue en las Reglas de Conducta, deberá ser alegado con
sus respectivo(s) medios de prueba.
V.
1.

2.
3.

Desconexión, Lag, Suspensión y Anulación de Partidos

Para el correcto funcionamiento de la competición, es necesario que cada
participante disponga de una conexión a Internet que le suministre una velocidad
adecuada.
Para evitar caídas de señal o LAG en el momento de jugar los partidos, se deben
desconectar todos los dispositivos conectados a la misma red.
Los partidos que queden inconclusos por DESCONEXION, SUSPENSIÓN Y
ANULACION, conservarán su marcador tal como se encontraba al instante previo a

la interrupción, e inmediatamente se deberá proceder a jugar un nuevo partido
replicando las incidencias más relevantes del partido anterior: Los goles a favor y
en contra y expulsados en cada equipo, aguardar al minuto de partido en que se
encontraba, y luego continuar jugando hasta finalizarlo. Ambos jugadores deberán
ponerse de acuerdo vía Chat del juego sobre estas condiciones a replicar.

VI.

Inscripción, Aceptación, Suspensión y Modificaciones:

1. Cada participante deberá completar aquellos datos que sean requeridos por la
organización.
2. La inscripción en la competición, es totalmente gratuita.
3. Los Participantes en el Torneo aceptan de pleno derecho todas y cada una de las
condiciones establecidas en este Reglamento y de toda aclaración y/o modificación
que la organización pudiera hacer con el fin de asegurar su mejor cumplimiento.
4. Los Participantes serán responsables de toda la información enviada con motivo
del presente Torneo.
5. La organización podrá suspender o modificar total o parcialmente el Torneo
cuando se presenten situaciones no imputables a las mismas y no previstas en este
Reglamento.Efectuando los cambios operativos que consideren necesarios y que
no signifiquen alterar la esencia del Torneo, sin que ello genere derecho a
compensación alguna a favor de los participantes.
VII.

Coordinación de los partidos y Otros:

1. Cada participante será agregado a un grupo de Facebook, con el objeto de
proporcionar un medio de coordinación para sus enfrentamientos; y en el mismo
se comunicarán todas aquellas noticias que surjan de la Competición, así como
también por medio del sitio torneo.viaxesports.com
2. Cada participante deberá presentar todos los elementos de prueba para solicitar
una “No presentación”, en los casos de no ser habido un jugador u otros
inconvenientes que imposibiliten jugar el encuentro.

3. Cada participante DEBE confirmar su correo y perfil por medio del mail recibido
luego de su inscripción. Este medio y Facebook son métodos de control que deben
existir a la hora de participar, de lo contrario el jugador no podrá participar.
4. Para una correcta coordinación en el grupo de Facebook, el jugador DEBE
comentar su horario de dispnibilidad que esté dentro del rango especificado por la
organización.
5. El premio no incluye ninguna otra prestación, pago, bien o servicio distinto de los
indicados precedentemente en estas Bases. El derecho a la asignación del Premio
es personal e intransferible y quien resulte Ganador no podrá solicitar su canje por
otros bienes o servicios, caso contrario perderá, automáticamente, todo derecho a
su asignación.
6. El Premio será abonado únicamente y sin excepción mediante transferencia
bancaria a cuenta de titularidad del Ganador y/o por cheque a su nombre dentro
de los 15 días hábiles de terminado el Campeonato. Conforme la reglamentación
vigente en la República Argentina el Premio podrá abonarse en pesos Argentinos
tomando como referencia el tipo de cambio vendedor publicado en el Banco de la
Nación Argentina el día anterior al pago.
VII.

Responsabilidad del Organizador

1. El Torneo ha sido desarrollado por viaxesports, siendo este el único responsable
del desarrollo de todo el proceso que conlleve la Competición.
VIII.

Controversias y Jurisdicción

1. Cualquier controversia o conflicto derivado de la interpretación de este
Reglamento será dirimida únicamente por la organización de viaxesports, cuyas
decisiones serán inapelables.

ViaxeSports se reserva el derecho absoluto de modificar las reglas generales según vea
necesario sin dañar el correcto funcionamiento del torneo.

