El presente reglamento busca establecer todas las bases y condiciones necesarias para el correcto
funcionamiento de los torneos de IEsport en marco a la celebración del Día del Niño y Niña.
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle y Reset Restogame, en adelante los “Organizadores”, hace
entrega del siguiente reglamento el cual ha sido diseñado para el buen desarrollo de la Liga Fall Guys.

1.

JUEGO Y MODALIDAD

1.1.

Versión del juego: Fall Guys Ultimate Knockout, Season 1. Versión 1.06

1.2.

Plataforma: Playstation 4 y/o PC.

1.3.

Modalidad de competencia: Clasificatoria por puntaje.

2.

CARACTERÍSTICAS DEL TORNEO

2.1.

El Torneo lleva por nombre “Liga Fall Guys”.

2.2.

Podrán participar todos los niños y niñas de la comuna de Ovalle entre las edades de 5 a 12 años.

2.3.

Participarán todos los jugadores inscritos en el formulario “Liga Fall Guys” que se encuentra en la pagina web
www.ovallecultura.cl o haciendo clic aquí
ht ps:/ es. urveymonkey.com/r Ligaf lguys

2.4.

La fecha de inscripción comienza el 19 de julio y finalizará el 28 de julio a las 23:59 Hrs.

2.5.

El torneo se desarrollará durante una única jornada el sábado 31 de julio desde las 12:00 Hrs.

2.6.

Todos los inscritos serán notificados vía correo electrónico del estado de su inscripción.

2.7.

En caso de que un jugador inscrito desista anticipadamente de su participación, será el organizador el encargado de
elegir un reemplazo o dejar el puesto vacante.

2.8.

Todo jugador inscrito en el torneo debe contar con un dispositivo propio ya sea Playstation 4 o PC para poder
competir. El juego a su vez debe estar actualizado y listo para jugar.
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle y Reset Restogame han dispuesto a sus organizaciones y producciones
como árbitros, supervisores e intermediarios entre los participantes y “Liga Fall Guys”. Ante cualquier consulta acerca
de las bases y/o modalidad del torneo, los participantes pueden enviar un correo a: mdiaz@ccmo.cl y/o
resetovalle@gmail.com.
Será cada participante, quien complete el formulario de manera óptima para obtener la información exacta del total
de jugadores de este evento.

2.9.

La inscripción será totalmente gratuita.

2.10.

Este torneo contará con un máximo 60 cupos disponibles para los jugadores a participar.

3.

FORMATO DEL TORNEO

3.1.

A todos los inscritos se les entregará un código para participar en una partida privada, el cual les llegará a través del
correo electrónico y WhatsApp. Este código es intransferible.
-Formato Clasificatorio: Todos los participantes tendrán la misión principal de acumular puntaje para
clasificar en cada ronda, se les entregará puntaje a los 6 primeros lugares.

3.2.

Los jugadores deben presentarse 10 minutos antes de la competición en la sala privada.

3.3.

Antes de generar la competición se realizará una partida de prueba para resolver problemas técnicos antes de dar
inicio a la “Liga Fall Guys”

3.4.

La configuración de partida será: Partida normal.
Competiremos en cualquiera de estas categorías: Carrera, Supervivencia, Juegos de equipo, Juegos finales al azar
mediante el emparejamiento por defecto del juego.
Al momento de comenzar la partida los jugadores deben haber verificado que todo está en orden en cuanto a la
configuración.

3.5.

Cada jugador deberá aceptar también este formato como parte del evento, ya que su inscripción están aceptando
automáticamente las condiciones de las bases de “Liga Fall Guys”

3.7

Los participantes seleccionados para la transmisión online por las plataformas de Facebook de Ovalle Cultura e
Instagram de Reset Restogame y serán informados a través de correo electrónico y WathsApp.

3.8

Es de vital importancia que estos jugadores cumplan con una buena conexión de internet.

3.9.

El sistema de puntaje será entregado por el resumen de la partida:

Las bonificaciones serán entregadas por Ronda Terminada.
Se realizarán 3 partidas normales, los 6 sobrevivientes de cada partida final recibirán un puntaje de acuerdo al orden de
eliminación, recibiendo el puntaje más alto quien reciba la corona:

Corona

1200

2º Lugar

700

3º Lugar

500

4º Lugar

300

5º Lugar

100

4.

CONSIDERACIONES ANTE CADA PARTIDO

4.1.

Cada participante puede utilizar cualquier traje disponible en la tienda o por defecto.

4.2.
Deben estar todos los jugadores atentos a sus contactos de WathsApp al momento del inicio de la
competencia.
5.

NO PRESENTACIÓN O DESCONEXIÓN

5.1.

Todo jugador que no se encuentre presente en el horario estipulado o pactado para el desarrollo de su encuentro,
será automáticamente sancionado con un puntaje de 0.

5.2.

En caso de una desconexión o caída del juego de forma accidental deberá informar por el canal de WathsApp la
situación durante un encuentro y deberá participar en la partida siguiente.

6.

TRAMPAS

6.1.

Todo jugador que se descubra haciendo trampas premeditadamente será expulsado de la competencia.

6.2.

Solo se permite 1 cuenta Playstation network, Epic o Steam participando por persona y dispositivo.

6.3.

Cualquier acto sospechoso en el que se descubran posibles cuentas prestadas para jugar la partida el jugador será
eliminado inmediatamente.

6.4.
la

En caso de que un jugador explote un bug, que genere alguna falla del juego e impida el normal funcionamiento de
la partida será sancionado con puntaje mínimo, para esto se deben presentar pruebas al árbitro del partido.

6.5.

Cualquier otra situación no descrita que ocurra en una partida será analizada por la organización y se entregará una
decisión oportunamente.

6.6.

Ante cualquier anomalía durante el desarrollo de una partida en transmisión los jugadores deberán concluir sus
partidas con normalidad, ajustándose a las indicaciones de la organización y producción de “Liga Fall Guys”

7.

PREMIOS

7.1.

Los premios a otorgar para los mejores participantes del torneo serán los siguientes:
Primer lugar: Silla Gamer + Box RESET RESTO GAME.
Segundo lugar: Audífono + Box RESET RESTO GAME.
Tercer lugar: BOX RESET RESTO GAME (Tabla familiar, 4 bebidas, 4 mascarillas).
Cuarto lugar: BOX RESTO GAME (Tabla familiar, 2 bebidas y 2 mascarillas).

7.2.

Una vez concluido el torneo, las organizaciones se contactarán con los ganadores, para hacer entrega de los premios.

8.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

8.1.

Cada uno de los participantes de esta competencia autorizan, al inscribirse en el formulario, a la Corporación Cultural
Municipal de Ovalle y a Reset Restogame a difundir sus nombres, imágenes o grabaciones en cualquier medio de
comunicación.

9.

DERECHOS DEL ORGANIZADOR Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES

9.1.

Toda participación implica la aceptación de las bases y reglamento de juegos indicados en este documento, así como
cualquier otra disposición y procedimientos establecidos por los organizadores durante el desarrollo de la
competencia. Todo incumplimiento de estas bases por parte de los participantes, de terceros interesados, que vaya en
contra del correcto funcionamiento del torneo o de las organizaciones, faculta a las organizaciones para anular
partidas y/o expulsión de (o los) participantes involucrados en caso de ser necesario.

9.2.

Este reglamento está diseñado con el fin de facilitar el normal desarrollo de la competencia, tratando de evitar todo
tipo de anomalías que afecten su desarrollo. Es por ello que, la participación en esta competencia implica total
aceptación de las presentes reglas, las cuales estarán disponibles para ser descargadas a través del sitio web
www.ovallecultura.cl, y deberán ser aceptadas al momento de la inscripción. Por esta razón, el reglamento se presume
conocido y aprobado por todos los inscritos.

9.3.

Los organizadores se reservan el derecho de modificar algunos términos o parte del reglamento para el desarrollo de
la competencia, siempre que lo entienda necesario para el cumplimiento del torneo e informando oportunamente a
todos los participantes involucrados.

9.4.

Los participantes serán responsables de toda la información enviada con motivo del presente torneo. Los
organizadores podrán suspender o modificar total o parcialmente la competencia cuando se presenten situaciones no
previstas en estas bases y/o en el reglamento, efectuando los cambios que consideren necesarios y que no signifiquen
alterar la esencia de la competencia, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor de los participantes.

10.

RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR

10.1.

El campeonato ha sido desarrollado y planificado por la Corporación Cultural Municipalidad de Ovalle y Reset
Restogame, únicos responsables del desarrollo de todo el proceso definido en las bases y en el reglamento.

10.2.

Este documento se les entregará a ambos equipos de los organizadores para desarrollar de la mejor manera el torneo
“Liga Fall Guys”.

