TORNEO LEAGUE OF LEGENDS 5vs5
1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN
1.1.

El torneo de League of Legends de Mangamore 2021 se celebrará íntegramente de manera online.

1.2.

El torneo tendrá el siguiente formato:

1.3.

•

Habrá un clasificatorio para la final que tendrá lugar el sábado día 2 de octubre a las 16:00.

•

La final será el domingo día 3 a las 16:00 y será retransmitida a través de
https://www.twitch.tv/mangamore.

•

Se ha de disponer de una cuenta de League of Legends al nivel 30 y mínimo 20 campeones
registrada en EUW.

La edad mínima de participación es de 12 años. Los/as menores de 18 años para poder participar
en el torneo deberán contar con autorización del padre, la madre o tutor/a legal.
Esta autorización se deberá entregar por email (videojuegos@mangamore.net) hasta el sábado 2
de octubre a las 15:00. En el anexo se ofrece la autorización a rellenar, pero se puede hacer uno a
mano mientras tenga el mismo contenido.

1.4.

Los/as participantes deben residir en España.

1.5.

No habrá límite de plazas.

1.6.

Durante los días 2 y 3 de octubre la comunicación con la organización se realizará a través del
https://discord.gg/6yXfhbk.

2. SOBRE LA INSCRIPCIÓN
2.1.

La inscripción se realizará de manera online a través de https://challonge.com/es/mangalol2021
desde el momento de publicación de estas bases hasta las 15:00 del sábado 2 de octubre.

2.2.

Los datos que se aportarán en el formulario de inscripción son los siguientes:
-

Nombre del equipo

-

Nombre, apellidos y fecha de nacimiento de todos/as los/as integrantes

-

Multi op.gg de los/as participantes.

-

Email del/a capitán/a

-

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

3. SOBRE EL TORNEO
3.1.

Quince minutos antes del comienzo del clasificatorio, el sábado día 2 de octubre 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.

3.2.

Los/as capitanes/as de los equipos tendrán que acceder al discord (https://discord.gg/6yXfhbk)
para solventar dudas y anunciar los resultados de las partidas. Además, este canal se usará para
avisar del comienzo de cada ronda.

3.3.

La final se realizará el domingo 3 de octubre a las 16:00 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:
Equipo campeón: 300€
Equipo subcampeón:

4.2.

150€

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 documentación
se deberá facilitar a videojuegos@mangamore.net.
En caso de que en los equipos premiados no haya un/a participante mayor de edad al que se pueda
efectuar el ingreso del premio, la organización realizará el trámite con el padre, madre o tutor/a legal
de alguno/a de los/as integrantes del equipo.

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 03/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 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.

VÍA DE CONTACTO:
En caso de tener dudas puedes mandar un email a videojuegos@mangamore.net

ANEXO

AUTORIZACIÓN
(TORNEO DE LEAGUE OF LEGENDS 5VS5)

D/Dª ___________________________________, mayor de edad, con DNI / pasaporte en vigor nº
___________ como padre/madre/tutor/tutora de _____________________________________.

MANIFIESTA:
Que ha leído las bases del torneo y da su autorización a su hijo/hija/pupilo/pupila a participar en
el torneo de League of Legends que se realizará dentro de la programación de Mangamore 2021,
las Jornadas de cultura japonesa de Amorebieta-Etxano organizadas por el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano. El torneo se realizará de manera online los días 2 y 3 de octubre.

En _____________, a ____ de ______________ 2021

Firmado,

