BASES DEL TORNEO BENÉFICO DE E-SPORTS LAS LEYENDAS

El Torneo benéfico e-Sports de las Leyendas, es un torneo organizado por la Asociación
Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI) – Las Leyendas de la Selección Española de
Fútbol (en adelante Las Leyendas) en colaboración con el Grupo COPE que además es el medio
Oficial de la iniciativa.
Con este torneo Las Leyendas como tránsito hacia la nueva normalidad que actualmente
estamos viviendo con las fases de desescalada, se quiere ofrecer a nuestros jóvenes y todas
las personas con diversidad funcional un campeonato benéfico de e-Sports de Las Leyendas de
la Selección, como herramienta de distracción para los ratos en que, aún disponiendo de una
relativa libertad de circulación, aún deben de permanecer en sus domicilios. Además de su
participación en el campeonato, esta acción les permitirá tutear a las Leyendas de la Selección,
y hasta tener la oportunidad de, en su caso, conocerlas personalmente y recibir algún consejo
táctico de juego.
Como objetivo adicional se pretende recaudar fondos para la compra de material sanitario y
de protección contra el COVID-19 para la Fundación Lesionado Medular (en adelante FLM) y
aquellas Leyendas que por su situación personal tengan necesidad de este tipo de ayuda
sanitaria.

FECHAS DE INSCRIPICIÓN Y DEL TORNEO
El periodo de inscripción será desde el jueves 28 de mayo de 2020 al domingo 31 de mayo de
2020 a las 23:59.
El lunes 1 de junio de 2020 se procederá a resolver cualquier incidencia en los procesos de
inscripción y al sorteo de los grupos de liguillas.
El torneo se celebrará desde el martes 2 de junio de 2020 hasta el domingo 7 de junio de 2020

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
El usuario interesado en participar en este torneo benéfico y tener la oportunidad de conocer
a Las Leyendas del Fútbol Español deberá contar con:
-

Sistema de juego: PlayStation 4
Videojuego: FIFA 20
Suscripción: PlayStation Plus (activa)
Conexión a Internet de alta velocidad
Correo electrónico o teléfono de contacto

Además el usuario deberá:
-

Ser mayor de edad o tener 14 o más años con consentimiento paterno (a
cumplimentar en el registro)
Ser residente en España (requisito indispensable para el envío de los premios en caso
de resultar ganadores)

INSCRIPCIÓN
Todo aquél que desee participar en este torneo benéfico deberá inscribirse en la página web:
https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/noticias/cope-las-leyendas-seleccionespanola-invitan-participar-gran-torneo-e-sports-20200528_740737 del Grupo COPE y tras una
validación de sus datos, recibirá un correo que le confirmará la aceptación de su registro.
Para la gestión del torneo el jugador deberá tener usuario de Toornament
(http://www.toornament.com), en el registro se le preguntará si dispone de este usuario, en
caso de marcar que no tiene usuario, el jugador consiente en que la organización cree dicho
usuario, el cuál le facilitarán por correo electrónico con una contraseña temporal que deberán
cambiar en su primer acceso.
No se permitirá la inscripción de nicknames/apodos malsonantes o de mal gusto, esto no es
equiparable al PSNetwork ID, pero sí al usuario de Toornament que será el apodo que usará la
organización para su identificación.
Cualquier duda o problema con el registro en la competición se deberá comunicar en:
inscripciones@kirolarima.com o en el canal de Discord: https://discord.gg/uYJhV66

FORMATO DE LA COMPETICIÓN
El torneo benéfico de e-Sports se jugará en modo Partido Online amistoso donde el jugador 1
invitará como amigo en el sistema PlayStation 4 al jugador 2 y después también le invitará a la
sala de partido online amistoso.
Se jugará con un equipo de La Liga Española (pudiendo ser el mismo equipo en los 2 jugadores,
pero eligiendo equipación primero el anfitrión de la partida) y con las Estadísticas Globales
igualadas a 85.
La duración del partido será de 6 minutos, en velocidad normal.
Todos los participantes se distribuirán en grupos de 10 jugadores que jugarán en sistema
liguilla a una sola vuelta de la que se clasificarán el 50% o un porcentaje menor dependiendo
de la Fase en la que se encuentre la competición, esto se acabará de detallar una vez tengamos
cerrados todos los grupos.

Los jugadores subirán el resultado en el encuentro de su grupo de Toornament y en caso de
tener algún problema deberán comunicarlo en el canal de Discord de su grupo de juego, el cual
se le facilitará después del sorteo de los mismos.
Se disputarán 4 Fases de Liguillas dando paso a una rama de eliminación de 16º de final a ida y
vuelta (en caso de empate globlal se disputará un partido de desempate a gol de oro)

La Final será a partido único y se deberá establecer la duración a 10 minutos.

CONDICIONES DE RETRANSMISIÓN
Los partidos retransmitidos se harán de forma aleatoria dentro de los siguientes horarios:
Las retransmisiones de las Fases de Liguilla de Martes, Miércoles, Jueves y Viernes:
11:00 – 18:30 – 19:30
Estas retransmisiones serán en el canal de Youtube de Las Leyendas:
https://www.youtube.com/channel/UCZhXVuf3VjShnwrgVuk7gTQ

Las retransmisiones de las Eliminatorias de la Fase Final se anunciarán en redes sociales y web
de AEdFI y COPE.
Durante el partido se ruega no saltar las repeticiones de goles u otras acciones relevantes para
facilitar las narraciones del partido, tanto de los comentaristas como de Las Leyendas.

PREMIOS
Además de poder conocer, hablar con Las Leyendas de la Selección y ayudar en este acto
benéfico en beneficio de Fundación Lesionado medular https://www.medular.org/ por
cortesía de
https://www.viewsonic.com/es se entregará:

Al Campeón del torneo benéfico de e-Sports de Las Leyendas:
1 monitor ViewSonic ELITE XG270
https://www.viewsonic.com/es/products/lcd/XG270.php

Al Subcampeón del torneo benéfico de e-Sports de Las Leyendas:
1 monitor ViewSonic XG2705
https://www.viewsonic.com/es/products/lcd/XG2705.php

Son 2 monitores de alta gama con gran resolución y refresco de pantalla para poder disfrutar
de tus videojuegos favoritos en condiciones óptimas de visibilidad.

