
STREET GAMING LAS HUERTAS  

 

Bases - Torneos Fortnite 
 
 
La participación en la presente promoción implica la aceptación de todos y cada uno de los términos y condiciones incluidos 
en las presentes bases legales. Las bases de esta promoción estarán a disposición de cualquier interesado en las oficinas de 
Gerencia del Centro Comercial Las Huertas. Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, se podrán modificar 
las presentes bases una vez comenzada la promoción. 
 

1. La inscripción a los torneos es posible para todas las personas físicas mayores de 12 años, de forma gratuita y 
presencial.  

 
2. El torneo lo jugarán un máximo de 32 jugadores previamente inscritos. No se podrá inscribir ambos torneos en las 

mismas fechas (FIFA y Fortnite), se deberá elegir uno de ellos.  
 

3. La inscripción será exclusivamente presencial hasta llenar el cupo de 32 plazas. 
 

4. La organización pondrá a disposición de los participantes un teclado, un ratón y un mando para su utilización en el 
torneo. No se podrán utilizar otros dispositivos. 
 

5. En todo momento se utilizarán cuentas proporcionadas por la organización. 
 

6. Todos los jugadores deberán estar presentes al menos 5 minutos antes de la hora de comienzo de las partidas 
asignadas. 
 

7. Se llamará a cada participante durante cinco minutos, en caso de no aparecer se le descalificará automáticamente 
por falta de asistencia. 
 

8. Los organizadores del torneo son los máximos responsables del mismo de forma que su voz y su voto van por 
encima de cualquier opinión personal o situación de la consola; es por ello que, si los organizadores determinan 
necesaria una pausa, anulación de partida, repetición de la misma u otros aspectos, habrá que acatar sus 
decisiones. 
 

9. La agresión física o verbal hacia otro participante o árbitro supondrá la descalificación del torneo. 
 

10. La organización podrá solicitar a los participantes que se identifiquen para poder corroborar las inscripciones en el 
torneo. 
 

11. Mecánica Torneo: 
 

Torneo 1 - Fortnite 
Fecha: 24 y 25 de enero de 2020 
Horario del torneo: viernes de 16.00h a 22.00h y sábado de 12:00h a 14:00h y 17.00h a 21.00h 
Lugar: Centro Comercial Las Huertas - Av. de Madrid, 37, 34004 Palencia 
 
Torneo 2 - Fortnite 
Fecha: 31 de enero de 2020 y 1 de febrero de 2020 
Horario del torneo: viernes de 16.00h a 22.00h y sábado de 12:00h a 14:00h y 17.00h a 21.00h 
Lugar: Centro Comercial Las Huertas - Av. de Madrid, 37, 34004 Palencia 
 



Formato de juego: 
• Plataforma: PC 
• Modo de juego: Battle Royale (Partida personalizada) 
• Jugadores: 32 
• Formato: 4 jugadores (todos contra todos) 
• PEGI: +12 
• Tiempo por partida 20 min 

Se jugará una partida en modo 4 vs 4 jugadores, los ganadores de cada partida serán los que hayan conseguido el 
mayor número de bajas (Ranking), si hay empate aparecerán en la clasificación en orden con el menor número de 
muertes propias. 
De cada partida, pasaran a la siguiente fase 2 jugadores. 
Los jugadores tendrán un tiempo previo al comienzo para configurar sus controles. 
Estarán permitidas todas armas existentes en el cofre del mapa generado.  

 
12. Inscripciones  

 
Los participantes acudirán a la oficina de Gerencia de Centro Comercial Las Huertas  para realizar la inscripción, 
facilitando nombre y apellidos, así se asocia cada participante a un número que corresponde a la tabla clasificatoria. 
En el momento, se les entregará una copia del cuadro clasificatorio y el número que se les ha adjudicado. 
 

ü Las inscripciones se Torneo 1 se pueden realizar los  desde el 16 de enero hasta el 23 de enero de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas o hasta completar el aforo previsto. 

 
ü Las inscripciones se Torneo 2 se pueden realizar los  desde el 16 de enero hasta el 30 de enero de lunes a viernes 

de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas o hasta completar el aforo previsto. 
 

No se podrá inscribir ambos torneos en la misma fecha (FIFA y Fortnite), se deberá elegir uno de ellos. 
 

13. Premios 
 
El premio consiste en una tarjeta regalo por valor de 50€ de la tienda GAME para cada Torneo. 
 
El premio no podrá ser compensado, o canjeado total o parcialmente por dinero en metálico. 
 
 

14. Protección de datos 
 

Toda la información facilitada en esta promoción será utilizada únicamente para gestionar la promoción y elegir al 
ganador, siendo destruida, una vez finalizada la misma. 

En caso de ser premiado se requerirán todos los datos necesarios para la entrega del premio. 

Ganadores y suplentes autorizan a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LAS HUERTAS a publicar sus 
nombres en sus medios, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción de la entrega del premio ganado. 

Los participantes tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho a acceder, rectificar, 
portar y suprimir sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento y derecho a presentar una reclamación ante 
la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Pueden ejercer sus derechos mediante correo postal en COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LAS 
HUERTAS, Avda. de Madrid, 37, 34004, Palencia, o a través de correo electrónico a informacion@lashuertas.es, junto 
con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 

 

 

 



	  


