Torneo FIFA 15.
El torneo será organizado y administrado por el Grupo Joven de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, Los Gitanos, al inscribirse los
participantes aceptarán y cumplirán las bases del torneo.
Bases del torneo:
- Las personas que quieran participar deberán inscribirse enviando un correo electrónico a la
cuenta del GJ o los martes en la casa de hermandad diciéndoselo así al Diputado de Juventud o
al mayordomo del Grupo Joven, y abonando una cantidad de 3€ antes del comienzo del
sorteo. El plazo de inscripción se cerrará a las 23:59 del 4 de marzo de 2015.
- No habrá límite de edad para participar en el torneo ni tampoco será necesario ser hermano
de la hermandad.
- Los participantes al inscribirse deberán elegir también un equipo con la plantilla actualizada a
la fecha del torneo del FIFA 15 no pudiéndolo cambiar una vez elegido.
- Si algún participante ocasiona algún desperfecto en cualquier parte de la plataforma en la
que se realiza el torneo (mandos, consola,..) deberá abonar el importe para la reparación o
sustitución del mismo.
- El premio del torneo será una invitación para el ganador para el “potaje gitano” que se
celebra el día 15 de marzo de 2015 en los salones parroquiales de la hermandad.
- El número mínimo de participantes será de 8, si no se alcanza esta cifra antes del fin del plazo
de inscripción se cancelará el torneo y se devolverá el importe a los participantes.
- El límite de participantes será 64 jugadores.
- El sorteo se realizara mediante la página web
http://challonge.com/tournament/bracket_generator , y se publicara el día 3 de marzo.

- En el caso de un malfuncionamiento del equipo durante un partido utilizado se pausará el
encuentro hasta que se solucione y en caso que sea oportuno se reiniciará el encuentro desde
cero.
-No estará permitido cualquier tipo de lenguaje o comportamiento ofensivo, cualquier
participante que haga uso de estos comportamientos será expulsado inmediatamente del
torneo.
- Se permitirá traer mandos propios siempre que no sean programables.
- Los participantes autorizan al Grupo Joven a realizar fotografías durante el torneo, y su
posterior publicación en las redes sociales de la hermandad y la página web.
-La organización se reserva el derecho a efectuar cambios de última hora en las reglas del

torneo. En dicho caso, todos los participantes serán debidamente informados.
-La organización se reserva el derecho a expulsar a todo participante que presente un
comportamiento negativo y perjudicial para el evento, la actividad y/o los participantes. La
decisión de la organización será definitiva e inapelable.
Formato del torneo.
- Los partidos se realizaran en la plataforma PlayStation 4 en el juego FIFA 15 con una duración
de 6 minutos cada parte, dificultad será “clase mundial” y clima despejado.
- Será un torneo por eliminación, en el que bastará una derrota en una ronda eliminatoria para
quedar fuera del torneo
-Los participantes podrán seguir adelante superando eliminatorias.
-Cada encuentro consistirá en un encuentro por eliminatoria de 1 contra 1 a 1 partido. Esta
mecánica será la marcada para todas las rondas del torneo, excepto la final.
-La final del torneo se disputará a 2 partidos (Ida y vuelta) y en caso de necesidad de
desempatar, un tercer partido siendo el ganador campeón del torneo.

