-Fifa 2018domingo 16 de diciembre - Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec,
Estado de México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel.

BASES Y CONVOCATORIA

Estas Reglas Oficiales del Torneo Mundo Magyc Diciembre 2018 aplican a todos y cada uno de los jugadores que participen en
el mismo).
Estas Reglas están diseñadas únicamente para asegurar la integridad del sistema establecido por los representantes de
para el juego amateur de FIFA18 y ofrecer un balance competitivo entre los jugadores de este nivel. Un reglamento estandarizado
beneficia a todas las partes involucradas dentro del juego amateur de FIFA 18.
Estas Reglas no restringen la participación de los jugadores.

PARTICIPA

Para poder ser elegible a competir dentro de “Mundo Magyc Diciembre 2018”, cada jugador debe de cumplir las siguientes
condiciones:
Tener la facilidad de trasladarse al evento Mundo Magyc el día 16 de diciembre. Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera
Toluca -Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de
Fantasías Miguel.
El registro se realizará el día del evento desde las 10:00 a.m hasta las 12:00 p.m
Cubrir la cuota de inscripción al torneo por persona ($150.00 en preventa o $200.00 el día del evento, este costo incluye
el acceso a Mundo Magyc)
Al momento de registrarte se anunciará la hora del comienzo al torneo.
El pago será válido para la inscripción de un solo torneo

1.

El jugador acuerda en todo momento durante y hasta el término de su participación en el Mundo Magyc Diciembre 2018

(a) Someterse a las Reglas de los Torneos Nacionales de FIFA 18 y garantizar, que el jugador se someten a las Reglas.
(b) observar y cumplir con todas las instrucciones en relación con la conducta del mismo.
(c) observar y cumplir con todos los requisitos relacionados con la seguridad de todo el hardware y software usado
para jugar el juego FIFA 18.
(d) no tomar medidas, y garantizar que el jugador no tome medidas que sean inconsistentes con la ley aplicable, las
Reglas y/o los estándares de buena conducta, el juego limpio y el espíritu deportivo.
Los jugador declara que tienen disponibilidad y capacidad para asistir a la final
presencial en Mundo Magyc el día 16 de diciembre. Ex AutoCinema Moonrise:
Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado
de México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel. y
reconoce que el no asistir lo deja como descalificado y eliminado del torneo en su
totalidad, quitándole el derecho de reclamar su(s) premio(s).

2.

premios.
Al final de Mundo Magyc Diciembre 2018, el jugador tendrá la oportunidad de ganar premios en efectivo u otros según su
nivel de rendimiento, los cuales se detallan a continuación;
*PRIMER LUGAR: $ 3, 000 EN EFECTIVO.
*El premio del torneo será acorde con los equipos registrado
*Mínimo de participantes registrados para el premio asegurado son 20 Registros
Entrega de premios
Los premios en efectivo serán entregados a más tardar 5 días después de adjudicarse campeón de Mundo Magyc Diciembre
2018

3.

Dudas y aclaraciones
Mandar cualquier duda o aclaración al siguiente correo:

torneos@mundomagyc.com

Las Reglas están sujetas a cambios de acuerdo con sus términos. El jugador, reconoce que la escena de los eSports cambia
rápidamente y las Reglas tienen que evolucionar en tiempo real para preservar la integridad de la competición. Con esto, el
equipo acuerda que;
(i) tiene la libertad de revisar las Reglas cada cierto tiempo.
(ii) no será responsable por cualquier reclamo que surja en relación con cualquier modificación de las Reglas.
Asimismo, al realizar una inscripción en Mundo Magyc Diciembre 2018, se aceptan las normas de participación.

Reglamento de torneo
Configuración del juego
Dificultad: Clase Mundial
Tiempo de juego: 4 minutos para eliminatoria, 5 minutos para fases finales (Semifinales y Final)
Lesiones: desactivado
Fuera de lugar: Activo
Hora de día: 8pm
Clima: Despejado
Estación: Primavera
Volumen de comentarios: 0
Tiempo y marcador en pantalla: Activo
Cámara: Tele Broadcast
Radar: 2D o 3D
Equipo: Club
Cambios permitidos: 3
Configuración de volumen: Por defecto
Medio tiempo: 4 minutos
Tiempo extra: En caso de empate se definirá por penales. En la semifinal y final del torneo el
tiempo extra es clásico.
No está permitida la formación personalizada y las tácticas sólo podrán personalizarse en rondas de semifinales y final.
Reglas eliminatoria presencial
Se jugará bajo la modalidad de eliminación directa a un solo juego.
Todos los competidores deben presentarse ante los jueces 10 minutos antes de su hora de juego y después de llamado
solo tendrán 5 minutos para entrar en competencia o será eliminado.
Jugador que haga uso indebido de controles y o interactivos tendrá que pagar por los daños y será descalificado del
torneo.
No se permite el ingreso de acompañantes, entrenadores o demás personas fuera del competidor a la zona de torneo.
Solo se permitirá la pausa del encuentro por 1 ocasión de 30 segundos.
El competidor contará con un máximo de 3 minutos para la configuración de su alineación inicial y de controles.
El torneo se jugará única y exclusivamente con clubes de todas las ligas presentes mas no se podrán utilizar equipos
legendarios o selecciones nacionales.

