
 

 

TORNEO VALORANT 
 

1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
 

1.1. El torneo de Valorant de Mangamore 2020 se celebrará íntegramente de manera online. 

 

1.2. El torneo tendrá el siguiente formato: 

 

• Habrá 2 clasificatorios para la final que tendrán lugar los días 26 y 27 de septiembre a las 

16:00. El/la ganador/a de cada clasificatorio obtendrá una plaza para la final y podrá luchar 

por el gran premio. En caso de clasificarse en el primer clasificatorio no se podrá participar 

en el segundo clasificatorio. 

• La final se llevará a cabo el sábado 10 de octubre a través de 

https://www.twitch.tv/mangamore  a las 11:00. 

• La edad mínima de participación es de 12 años. 

• Se ha de disponer de una cuenta de Valorant con el modo competitivo desbloqueado en 

EUW. 

• No habrá límite de plazas para los clasificatorios. 

 

 

2. SOBRE LA INSCRIPCIÓN   

 

2.1. La inscripción se realizará de manera online a través de  

https://challonge.com/es/users/mangamore/tournaments desde el momento de publicación de 

estas bases hasta el día del torneo inclusive.  

 

2.2. La inscripción la llevará a cabo el/la capitán/a del equipo. Los datos que se aportarán en el formulario 

de inscripción son los siguientes: 
 

- Nombre del equipo 

- Nombre, apellidos y edad de todos/as los/as integrantes 

- Email del capitán/a 

- Teléfono del capitán/a (para contactar en caso de necesidad organizativa) 

https://www.twitch.tv/mangamore
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3. SOBRE EL TORNEO 
 

3.1. Cada clasificatorio será a una partida en formato eliminatoria con doble oportunidad, por tanto, en 

caso de derrota en la primera partida se contará con una oportunidad más para poder clasificarse. 

 

3.2. Quince minutos antes del comienzo de cada clasificatorio, a las 15:45, se abrirá el check-in en 

challonge y se tendrá que confirmar la participación; en caso de no hacerlo, el equipo será 

descalificado del torneo. 

 

3.3. Los/as capitanes/as de los equipos tendrán que acceder al discord de Mangamore 

(https://discord.com/invite/6yXfhbk) para solventar dudas y anunciar los resultados de las partidas. 

Además, este canal se usará para avisar del comienzo de cada ronda. 

 

3.4. Los equipos campeones de cada clasificatorio participarán en la gran final del sábado 10 de octubre 

a las 11:00 al mejor de 3 partidas (el equipo en ganar 2 partidas primero será el campeón). 

 

 

4. SOBRE LOS PREMIOS 

 

4.1. Se otorgarán los siguientes premios:  

 

Campeón:     500€ 

Subcampeón:     200€ 

 

4.2. Finalizado el torneo, la organización se pondrá en contacto a través del email de cara a la recepción 

de los premios correspondientes.    

 

Para verificar la autenticidad de los datos aportados en la inscripción se solicitará a las personas 

premiadas una imagen del DNI, tarjeta o documento (por ejemplo, libro de familia) con validez legal 

donde figure la fecha de nacimiento de todos/as los/as integrantes del equipo.  

 

Esta información se deberá facilitar a videojuegos@mangamore.net. 

 

 

5. SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

 

5.1. La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar 

regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso. 

5.2. La organización desea promover un contexto participativo respetuoso y divertido, donde se disfrute 

de la pasión por los videojuegos. 

 

5.3. Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en el concurso se 

tratarán confidencialmente de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre. Los datos serán usados exclusivamente para la realización de este concurso y no serán 

vendidos ni cedidos a terceros en ningún caso. 

 

5.4. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases. 
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VÍA DE CONTACTO:    
 

En caso de tener dudas puedes mandar un email a videojuegos@mangamore.net    
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