REGLAMENTO GRAN TORNEO FIFA 21-COOMEVA (Online)
Nota Importante:
Para poder participar en el torneo y ser ganador del premio estipulado según lo detallado más
adelante, los participantes serán asociados personas naturales activos en Coomeva o un familiar representante de este, que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones estatutarias a
la fecha de la realización del GRAN TORNEO FIFA 21 COOMEVA.
1.

El Torneo se desarrollar el próximo 20 de febrero de 2021 y tendrá una duración aproximada de 8 horas.

2.

el GRAN TORNEO FIFA 21 COOMEVA (Online) es de carácter recreativo y busca la generación de espacios de entretenimiento para los asociados y familiares de la Cooperativa
Coomeva.

3.

Se realizará la transmisión de algunos partidos a través del canal de youtube de Coomeva

4.

Para participar el asociado se debe inscribir en la página web https://sociedadhoro.com/torneo/ indicando sus datos personales y autorizando el tratamiento de datos y confirmando
la lectura y aceptación de este reglamento.

5.

El plazo máximo de inscripción será hasta agotar las existencias de los cupos establecidos
para el desarrollo del torneo el próximo 20 de febrero de 2020.

6.

Es responsabilidad del asociado el registro oportuno de los datos al momento de realizar su
inscripción, en caso de registrar datos equivocados o errados no será posible remitir la información pertinente para validar y aceptar la inscripción y participar al gran torneo de Fifa
21 Coomeva.

7.

Una vez se encuentre inscrito el asociado, le será notificado, al correo registrado (verificar
en la bandeja de correo no deseado o spam), o por vía Whatsapp su aceptación para participar en el torneo, y donde se dará la informacion adecuada para el desarrollo del torneo.

8.

En caso de requerir soporte para participar en el torneo se puede comunicar vía WhatsApp
a los números (El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00 am - 12:00 pm / 02:00
pm - 05:00 pm y sábados de 09:00 am - 12:00 pm)
•
•
•
•
•
•

9.

317 3647016 Regional Cali
318 2851819 Regional Cogota
318 7119491 Palmira
316 7407947 Caribe
318 5866141 Regional Medellín
318 8832106 Regional eje cafetero
El fixture del torneo se anunciara 1 día antes de iniciar el Torneo de acuerdo al total de participantes inscritos, cada jugador tendrá derecho a un (1) partido eliminatorio y el ganador
de este pasara a la siguiente ronda, así sucesivamente hasta llegar a la gran final.

10. Cada partido tendrá una duración de juego de 6 minutos distribuidos en 2 tiempos de 3 minutos cada uno.
11. es indispensable cumplir los requerimientos indicados en los numerales 16 y 18 de este
documento,
12. El ganador del torneo será quien gane la final del torneo en un único partido de 6 minutos
dividido en 2 tiempos de 3 minutos cada uno, si finalizado el partido se presenta un empate

se procederá a prorroga del partido y en caso de continuar el empate se realizaran cobros
de tiro penalti.
13. En caso de interrupción de la transmisión, se procederá a solucionar en el menor tiempo
posible; y se reanudará el juego con previo anuncio a los participantes y se notificará los
nuevos horarios de cada partida. en caso de aplazamiento se a cada participante con el
aval de Coomeva indicando la nueva fecha y horario para la finalización del torneo.
14. La entrega del premio al ganador se hará en un plazo máximo de 30 días hábiles calendario, a través de transferencia bancaria de acuerdo a los datos suministrados por el ganador.
15. En el caso en que la duración del torneo se alargue del tiempo estipulado la organización
del torneo podrá tomar la determinación de programar una nueva fecha y horario para la
disputa de los partidos restantes y esta será de obligatorio cumplimiento para los participantes. la reprogramacion deberá ser notificada vía whatsapp a cada participante.
16. Requerimientos técnicos obligatorios para participar del Torneo
1.

Consola PlayStation 4 o PlayStation 4 pro

2.

Conexión a internet estable

3.

Membresía PSN PLUS

4.

Tener o Crear equipo de FUT (Fifa ultimate Team)

5.

El ID del jugador debe ser exactamente igual en la web como el del juego. En el caso
que no coincida el ID en su totalidad será decisión del administrador si ese jugador
puede disputar o no los partidos.

17. Requerimientos de juego obligatorio para la creación de partida y funcionamiento.
• Creación de Partida.

•

1.

Agregar el ID del jugador rival a tu cuenta.

2.

El jugador que aparezca como host en el desafío deberá crear una Temporada Amistosa Online en la sección de FIFA Ultimate Team e invitar al rival.

3.

Se deberá seguir las normas estipuladas por el torneo.

Los organizadores harán seguimiento técnico a cada partida para lograr el desarrollo normal
de cada partida, es importante que las inquietudes sean resueltas antes de cada partido.
• Configuración y funcionamiento: Los desafíos o partidos se deben crear con la siguiente configuración y con las plantillas actualizadas.
1.

Duración: 6 minutos.

2.

Tipo de partida: FIFA Ultimate Team.

3.

Controles: Semiasistidos.

4.

Velocidad del juego: Normal.

5.

Tiempo: Sol/ Despejado.

6.

En caso de empate se deberá jugar prórroga y penaltis.

7.

Prohibiciones de juego:

•

Está prohibido el uso de la defensa clásica.

•

Cartas prohibidas: No se podrá utilizar ninguna carta de atributos o entrenamiento en
ninguno de los partidos de la competición. Las cartas de estilo de química están
permitidas. No se podrán utilizar jugadores cedidos.

•

Resultado final El vencedor del enfrentamiento deberá subir una captura a un formulario de Google que será enviado momentos antes del desarrollo del enfrentamiento,
en el que se vea el nombre de ambos jugadores. Esta imagen se puede conseguir al
final de la partida o en el menú de temporadas online. El perdedor deberá indicar
derrota. Se estipula un limite de tiempo de máximo 10 minutos para subir la captura
del resultado, si este limite de tiempo se sobrepasa se deberá avisar a la administración a través del chat de WhatsApp. Es obligatorio subir las pruebas de la victoria. Si un administrador las requiere, deberás mandarlas a soporte y no enviarlas
implicará una derrota automática. Nunca debes aceptar jugar un desafío si no estás seguro de que se cumplen las normas. En caso de aceptar el desafío, asumes
el resultado final del mismo.

•

Otras prohibiciones: as que sean consideradas por la organización antes del inicio o
durante el campeonato, las cuales sean notificadas a cada jugador y que no influyan
en la dinámica del equidad del campeonato.

18. Coomeva no se responsabiliza por los jugadores inscritos que no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos y no logren participar luego de estar inscritos, es responsabilidad
de cada participante cumplir con los requerimientos técnicos obligatorios.
Coomeva vela por la protección de datos de carácter personal de sus Asociados, en tal sentido
esta política de privacidad versa sobre la utilización, comunicación, almacenamiento y protección de datos personales. No obstante, los participantes autorizan publicar sus datos personales en caso de resultar ganadores durante el evento, incluyendo sus imágenes para la divulgación de entrega de premios, sin perjuicio para Coomeva o los organizadores del Evento.
* Aplican condiciones y restricciones publicadas en la página web del evento.

