BASES DEL TORNEO FIFA18 C.C HABANERAS
1.- SOBRE EL TORNEO.
-1.1. El Torneo FIFA18, organizado por C.C Habaneras Torrevieja, en colaboración con la
empresa que lo gestiona (logrodesbloqueado, c/ El Sol Nº1 Los Montesinos 03187
(Alicante). en el cual los participantes podrán competir en el videojuego FIFA18 -para la
plataforma de PlayStation 4 y Xbox One- en las zonas comunes del C.C. Habaneras,
previa inscripción gratuita, a través de la App de Habaneras dentro del botón
“Experiencias”. El torneo se desarrollará según el calendario especificado en el
punto 4 del presente documento. El plazo de inscripción comienza a partir de 07 Junio y
finalizará el próximo día 07 de julio o hasta agotar las plazas.
2.- CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO.
- 2.1. Para poder participar en el Campeonato FIFA18 es requisito ser mayor de edad o, en
su defecto, estar autorizado por padres o tutor legal. Los datos personales deben ser
verdaderos. – (Nombre, DNI y teléfono) y, por tanto, los inscritos han de aceptar las
políticas de tratamiento de los datos, especificadas en el punto 7 de las presentes bases.
- 2.2. El participante deberá aceptar las bases del presente concurso. Indicando su
aceptación, en el momento de la previa inscripción. Por lo que, la participación supone la
aceptación plena e incondicional de todas las bases. - 2.3. La inscripción se realizará de manera gratuita e ilimitada, a través de la [H]App. Pero
la participación en el concurso será hasta completar plazas diarias, estimadas entre 50/60
participantes diarios, según orden de llegada, indicando su ID de inscripción o, en su
defecto, el nombre, apellidos y DNI con el que se ha realizado la inscripción, para que los
monitores puedan identificarlo.

3.- REGLAS DEL TORNEO. 3.1. Los participantes jugarán por turnos en una consola PLAY STATION 4 o XBOX ONE,
en una zona habilitada, de las zonas comunes 3.2. Todos los partidos se jugarán en modo PARTIDO RÁPIDO (10 min) y con la
configuración POR DEFECTO. 3.3. En la modificación de las alineaciones sólo se podrá emplear 30 segundos al principio
de cada parte y otros 30 segundos para los cambios de la 2ª parte. 3.4. Las plantillas no se podrán actualizar o modificar. 3.5. Para competir en el torneo se podrá elegir cualquier equipo seleccionable de los
disponibles en el videojuego FIFA18. 3.6. El jugador que primero llegue actuará de local. -

3.7. Cualquier jugador puede ser expulsado del torneo por no utilizar en la partida lo que el
coordinador del torneo que se encuentra situado en la zona de las consolas, considera falta
de juego limpio. 3.8. Los partidos serán individuales de “uno contra uno” y eliminatorios. 3.9. En caso de empate el partido se decidirá en tanda de penaltis. 3.10. Si se quiere realizar un cambio táctico en el juego, sólo podrá realizarse cuando el
tiempo de juego está parado (falta, saque de banda, etc…). 3.11. Si un jugador que ha pasado a la siguiente fase, no se presentase en el día y hora
convocado para participar, quedará directamente eliminado, y su oponente pasará a la
siguiente fase.

4.- CALENDARIO DEL CAMPEONATO
día 22 de junio: de este campeonato sale un finalista
día 23 de junio: de este campeonato sale un finalista
día 24 de junio: de este campeonato sale un finalista
día 29 de junio: de este campeonato sale un finalista
día 30 de junio: de este campeonato sale un finalista
día 1 de julio: de este campeonato sale un finalista

día 6 de julio: de este campeonato sale un finalista
día 7 de julio: de este campeonato sale un finalista

Gran Final: día 8 de julio final de todos los finalistas de ediciones anteriores
5.- PREMIOS
1er Premio: ps4 ó xbox one Pack regalo por cortesía de GAME
2er Premio: Pack regalo por cortesía de GAME
3er Premio: Pack regalo por cortesía de GAME
2 6.- ENTREGA DEL PREMIO Se hará entrega de los premios tras La Gran Final del
domingo 8 de julio.

7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que habaneras reciba de los participantes serán tratados de acuerdo
con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Finalidad: Los datos personales recogidos a través de los formularios de participación en
los eventos, concursos o promociones serán tratados con la finalidad de gestionar la
participación del interesado en los mismos. Por tanto, los datos de los participantes serán
utilizados por habaneras para llevar a cabo la presente promoción (contactar a los
participantes ganadores y transmitir dichos datos a las marcas o empresas colaboradoras,
y así poder llevar a cabo la entrega de los premios).
Igualmente, si nos proporciona su consentimiento, emplearemos los datos facilitados, con
la finalidad de enviarle información por vía postal y/o electrónica sobre las actividades,
ofertas y promociones del centro comercial o los negocios instalados en el mismo.
Conservación: Los datos personales para el envío de información se conservarán hasta
que no se solicite la supresión por el interesado. El resto de información se conservará por
un periodo máximo de cinco años.
Legitimación: La legitimación del tratamiento se basa en el consentimiento del interesado
facilitado durante el proceso de recogida de sus datos.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Formas de Obtención: Los datos personales que tratamos han sido obtenidos del propio
interesado, a través de las inscripciones online.
Las categorías de datos que se tratan son las siguientes:
-

Datos identificativos y de contacto

No se tratan datos especialmente protegidos

