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Primera: sobre el torneo 

 

1.1.- El torneo FIFA 22, está organizado por BOUMUN, S.L. (En adelante conocida con su 
nombre comercial: B THE GAME) 
 
1.2.- Los participantes podrán competir en el videojuego FIFA 22 para las plataformas 
PlayStation 4 y PlayStation 5. 
 
1.3.- El torneo será con participantes individuales (1vs1) llevado a cabo el 02/10/2021 
desde las 10.00 horas hasta las 21.00 horas 
 
1.4.- El espacio del torneo, será en la academia de eSports B The Game L'H (Passatge Mi-
lans , 24, 08907, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España) para la realización 
del mismo. 
 
1.6.- B THE GAME aportará el material necesario para jugar el torneo y las herramientas 
necesarias para verlo retransmitido a través de la plataforma Twitch (canal 
Bthegamelh) 
 
1.7.- La participación en el torneo supone la aceptación de estas normas 
 
1.8.- La organización se compromete a cumplir las normas de seguridad del centro comer-
cial referentes al COVD-19 
 

Segunda: Condiciones para la participacion 

 

2.1.- Para poder participar es requisito ser mayor de 16 años a no ser que vengan acompa-
ñados de su tutor legal o con autorización firmada de la copia del DNI de su tutor 
legal. 
 
2.2.- El registro del torneo, será online, mediante el canal de telegram de B The Game y el 
seguimiento a través del link (https://docs.google. 
com/spreadsheets/d/1LDdgZf4omhXAxAFLc6nUSrErnsY4iJ9Y2V-oa02BOw8/edit?usp=sha-
ring) y las plazas serán asignadas en riguroso orden de petición. Plazas limitadas hasta 32 
participantes repartidas en 4 grupos de 8 participantes cada uno. 
 
2.3.- La inscripción será gratuita para los alumnos premium de la academia, 5 € para los 
alumnos trainer y de 10 € para los participantes externos. Todos los precios IVA 
Incluido 
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Tercera: Reglas del torneo 

 

3.1.- Todos los partidos se jugarán en modo Partido Rápido / Partido clásico 
 
3.2.- Habrá 4 grupos eliminatorios paralelos de 16 participantes cada uno, se clasifican los 
dos primeros para los cuartos de final. 
 
3.3.- En modo selección de equipos, se elegirá con el triángulo, la opción 85 Global 
 
3.4.- En la fase eliminatoria, los partidos se jugarán a BO1 (Mejor de un partido), a 10 min. 
por partido, jugando prorroga y penaltis en caso de empate. 
 
3.5.- Los jugadores, dispondrán de 120 segundos para preparar sus alineaciones, tácticas, y 
uniformes, desde que seleccionan equipo, hasta empezar el partido. 
 
3.6.- Cada jugador puede pedir 120 segundos de pausa durante el transcurso del partido a 
excepción de la media parte, siempre y cuando, el balón no esté corriendo, es 
decir, en saque de puerta, saque de banda, saque del centro de campo. 
 
3.7.- El tiempo máximo de espera en la media parte, será de 120 segundos 
 
3.8.- En caso que uno de los participantes, no se presente al partido, se le dará por victoria 
al contrincante tras haber pasado 5 minutos del horario establecido por la 
organización. 
 
3.9.- Los jugadores deberán en todo momento mantener el compañerismo, juego limpio y 
buenas formas. La organización en caso de detectar que no se cumplen estas 
normas, se guarda el derecho de expulsar al participante del torneo. 
 
3.10.- La organización se guarda el derecho a expulsar a participantes o espectadores por 
mala conducta en las instalaciones del centro. 
 
3.11.- La organización se reserva el derecho a modificar las bases del torneo en cualquier 
momento. 
 
3.12.- La organización del torneo son los máximos responsables del mismo de forma que 
su voz y voto van por encima de cualquier opinión personal; es por ellos que si la 
organización determina necesaria una pausa, anulación de la partida, repetición de la par-
tida u otros aspectos, habrá que acatar su decisión 
3.13.- Solo está permitido beber mientras se participa en el torneo, mediante envases em-
botellados, para salvaguardar el material electrónico que haya en las mesas. 
 
3.14.- No está permitido jugar sin haberse lavado las manos con gel hidroalcohólico antes 
de tocar el mando y tener colocada la mascarilla tapándose nariz y boca 
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Cuarta: Premios y sorteos 

 
4.1.- Los premios a los ganadores serán: 
 
1º clasificado: 70 € en metalico + 1 mes de alumno trainer en la academia 
 
2º clasificado: 30 € en metalico + 1 mes de alumno trainer en la academia 
 
3º clasificado: 1 mes de alumno trainer en la academia 
 
4.2.- Los premios están calculados para 16 jugadores, en el caso de ser más o menos 
jugadores, el premio será proporcional a la cantidad de jugadores apuntados 


