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BASES Y REGLAMENTO
TORNEO FANTA HALLOWEEN FEATURING FORTNITE

INTRODUCCIÓN
El presente reglamento busca propiciar un ambiente adecuado y garantizar la integridad de la
competición en el Torneo; y está destinado a promover una competencia divertida, justa y libre de
comportamientos perjudiciales. El TORNEO será producido por La Oreja LAb, en adelante el
“ORGANIZADOR”, con el desarrollo competitivo a través de LOCAL STRIKE, la cual certifica la
competencia y las reglas del juego (guidelines) de acuerdo a los parámetros habituales de Epic
Games; hacen entrega del siguiente reglamento el cual ha sido diseñado con el fin de informar a
sus participantes sobre las bases, reglamentos y restricciones de “Torneo Fanta Halloween
Featuring Fortnite” en adelante COMPETENCIA. Este reglamento y cualquiera de sus
actualizaciones podrán ser descargadas a través del sitio www.videogamexperience.com

Sección del organizador

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 El torneo Halloween Fanta featuring Fortnite a realizarse desde el 18 de octubre de 2021 con
el lanzamiento de la convocatoria a inscripciones, las subsiguientes etapas eliminatorias que se
desarrollarán de manera online y una final también online que será transmitida en vivo, a
desarrollarse el 6 de noviembre  en horario a informar a través de nuestras redes sociales.

1.2 El presente reglamento para EL TORNEO y cualquiera de sus actualizaciones estará expuesto
y con validez desde el momento de la inscripción, por lo cual cada participante está sujeto a
cumplir todas las reglas incluido el código de conducta y a las decisiones que serán definitivas y
vinculantes, además renuncia a cualquier derecho de reclamar ambigüedad en el Evento o estas
reglas. La falta de conocimiento del mismo no deslinda responsabilidades o penalizaciones por
alguna falta cometida.

1.3 Este reglamento podrá ser descargado a través del sitio www.videogameexprience.com

1.4 EL ORGANIZADOR velará por el cumplimiento de este reglamento y se reserva el derecho a
modificarlo antes del inicio de la competición, así como disponer ajustes y correcciones durante
el torneo para solucionar cualquier incidencia.

http://www.videogamexperience.com
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2. PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN AL TORNEO

2.1. Los participantes deberán residir en Chile, ser de residencia legal en Chile y deberán ser
mayores de 13 años. Todo participante menor de 18 años deberá contar con la autorización de
sus padres o tutores.

2.2. Para inscribirse en EL TORNEO , los participantes deberán ingresar a la página web
www.videogamexperience.com y llenar en el formulario los datos solicitados a continuación:

· Datos personales: Nombre completo, Fecha de nacimiento, N° Cédula de Identidad,
email, celular, edad, ciudad desde donde participa.

· Nombre de Usuario en la plataforma Discord (user de Discord, en caso de no poseer,
deberán crear un usuario)

· Plataforma con la que juega: PlayStation o PC
· Aceptar los reglamentos del Torneo

2.3. Las inscripciones para la fase preliminar son libres y gratuitas a través del formulario
disponible en el sitio www.videogamexperience.com, para mayores de 13 años.

2.4. Para EL TORNEO habrán 1.800 cupos totales destinados para la Fase Clasificatorias que se
sortearán aleatoriamente entre todos los inscritos que completen correctamente el
formulario de Inscripción, disponible entre los días 18 de Octubre de 2021 a las 18 horas Chile
Continental y el 29 de Octubre a las 23:59 horas Chile Continental. Al ser realizado el sorteo
de la Fase Clasificatoria, se comunicará vía mail con los seleccionados para informarles las
fechas y horas que deberán conectarse para participar en las partidas correspondientes. EL
ORGANIZADOR se reserva el derecho a extender el plazo sin que ello signifique reclamo
alguno por parte de los participantes.

2.5. Una vez que el participante haya sido escogido al azar, si es que ha completado su registro
en este formulario, será invitado al servidor de Discord. Esta invitación es personal e
intransferible.

2.6. A través del servidor de Discord de Video Game Xperience (VGX) se verificarán los datos
previamente recogidos en el formulario del sitio web www.videogamexprience.com. Si
coincide la información, quedará 100% habilitado para jugar y deberá hacer la validación
del usuario de Epic Games en discord a través de Yunite.

2.7. Desde el día 1 de noviembre, a través del servidor de Discord, se asignarán los jugadores a
las distintas partidas, y mediante redes sociales se anunciará la disponibilidad del
cronograma de partidas.

2.8. Los participantes quedan efectivamente inscritos cuando han completado el proceso en
el servidor de Discord de Video Game Xperience y verificado su registro en Yunite.

2.9. Los participantes deben contar con su PC o PlayStation para poder participar en EL TORNEO y
una conexión estable a internet.

http://www.videogameexperience.com
http://www.videogamexpreience.com
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3. DESARROLLO DE TORNEO

3.1. El Torneo Fanta Halloween Featuring Fortnite se se desarrollara de la siguiente manera:
- Formato: Singles con partidas de 15 personas cada una, salvo la final que contará con 16
clasificados.
- Plataforma: PC y PlayStation 4
- Clasificación: Online, sin transmisión.
-Final: Online con transmisión en vivo vía Twitch de Videogamexperience y la web
www.videogamexperience.com

3.2 Fechas y etapas

QUALY #1 - LUNES  1 de NOVIEMBRE

30 grupos / 5 rondas / 450 participantes.
Turno 1 - 18:30 a 19:00 (75 personas / Grupos del 1 al 5 / Pasa el campeón (5 clasificados).  
Turno 2 - 19:00 a 19:30 (75 personas / Grupos del 6 al 10 / Pasa el campeón (5 clasificados). 
Turno 3 - 19:30 a 20:00 (75 personas / Grupos del 11 al 15 / Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 4 -  20:00 a 20:30 (75 personas / Grupos del 16 al 20 / Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 5 -  20:30 a 21:00 (75 personas / Grupos del 21 al 25 / Pasa el campeón (5 clasificados). 
Turno 6 -  21:00 a 21:30 (75 personas / Grupos del 26 al 30 / Pasa el campeón (5 clasificados).

QUALY #2 - MARTES 2 de NOVIEMBRE

30 grupos / 5 Rondas / 450 participantes.
Turno 7 - 18:30 a 19:00 (75 personas / Grupos del 31 al 35 / Pasa el campeón (5 clasificados).  
Turno 8 - 19:00 a 19:30 (75 personas / Grupos del 35 al 40 / Pasa el campeón (5 clasificados). 
Turno 9 - 19:30 a 20:00 (75 personas / Grupos del 45 al 50 / Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 10 -  20:00 a 20:30 (75 personas / Grupos del 51 al 55 / Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 11 -  20:30 a 21:00 (75 personas / Grupos del 56 al 60 / Pasa el campeón (5 clasificados). 
Turno 12 -  21:00 a 21:30 (75 personas / Grupos del 61 al 65 / Pasa el campeón (5 clasificados).

QUALY #3 - MIERCOLES 3 de NOVIEMBRE

30 grupos / 5 Rondas / 450 participantes.
Turno 13 - 18:30 a 19:00 (75 personas / Grupos del 66 al 70 / Pasa el campeón (5 clasificados).  
Turno 14 - 19:00 a 19:30 (75 personas / Grupos del 71 al 75 / Pasa el campeón (5 clasificados). 
Turno 15 - 19:30 a 20:00 (75 personas / Grupos del 76 al 80 / Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 16 -  20:00 a 20:30 (75 personas / Grupos del 81 al 85 / Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 17 -  20:30 a 21:00 (75 personas / Grupos del 86 al 90 / Pasa el campeón (5 clasificados). 
Turno 18 -  21:00 a 21:30 (75 personas / Grupos del 95 al 100/ Pasa el campeón (5 clasificados).

QUALY #4 - JUEVES 4 de NOVIEMBRE

30 grupos / 5 Rondas / 450 participantes.
Turno 19 - 18:30 a 19:00 (75 personas /Grupos del 101 al 105/ Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 20 -19:00 a 19:30 (75 personas / Grupos del 106 al 110/Pasa el campeón (5 clasificados). 

http://www.videogamexperience.com
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Turno 21 - 19:30 a 20:00 (75 personas / Grupos del 111 al 115/Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 22 - 20:00 a 20:30 (75 personas / Grupos del 116 al 120/Pasa el campeón (5 clasificados).
Turno 23 - 20:30 a 21:00 (75 personas /Grupos del 121 al 125/Pasa el campeón (5 clasificados). 
Turno 24 - 21:00 a 21:30 (75 personas / Grupos del 126 al 130/Pasa el campeón (5 clasificados).

SEMIFINAL   / VIERNES 5 de NOVIEMBRE (120 clasificados) / 5 Rondas.

Semifinal 1 - 18:30 a 19:00 (30 personas/ 2 Grupos del 1 al 30 / 2 clasificados por grupo.
Semifinal 2 - 19:30 a 20:00 (30 personas/ 2 Grupos del 31 al 65 / 2 clasificados por grupo.
Semifinal 3 - 20:00 a 20:30 (30 personas/ 2 Grupos del 66 al 100 / 2 clasificados por grupo.
Semifinal 4 - 20:30 a 21:00 (30 personas/ 2 Grupos del 101 al 130 / 2 clasificados por grupo.

GRAN FINAL /SÁBADO 6 de NOVIEMBRE / 16 finalistas

5 Rondas de 5 min. aprox.

Sábado 6 de noviembre  en horario a confirmar en nuestras redes sociales- 16 finalistas serán
contactados para poder subir la señal de todos en el streaming.

3.3 La Final se celebrará el Sábado 6 de noviembre en horario a confirmar en nuestras redes
sociales, con la participación de todos los clasificados. En la Final del Torneo se jugarán 5 rondas
de de 5 minutos cada una. Los Participantes que obtengan las tres mejores puntuaciones de la
sumatoria de esos cinco partidos, se les asignará, el Primer, Segundo y Tercer Lugar de EL
TORNEO.

3.4 El ORGANIZADOR tiene la potestad de ajustar y cambiar las fechas de las partidas
anunciando con anterioridad a los jugadores sobre dichos cambios sin que ello significara
reclamo alguno de los competidores.

3.5 El sistema de puntos para la etapa Final será el siguiente:
· Victoria Magistral: 10pts
· 2do al 5to puesto: 7 pts
· 6to al 15vo puesto: 5pts
· 16vo al 25vo puesto: 3pts
· Por Eliminación: 1pt

3.6 Los participantes deberán mantener durante todo el torneo los Nicknames (nombre del
jugador de su cuenta de Epic Games) tanto de la plataforma como de EPIC GAMES.

3.7 Por el hecho de participar de EL TORNEO, se entenderá que los competidores han adquirido
cabal conocimiento del juego y del presente reglamento.

3.8 Los horarios de los partidos serán los establecidos en estas bases y serán debidamente
informados, por tanto, es responsabilidad de los participantes presentarse en el momento
indicado de su partida, de no ser así, su ausencia no es responsabilidad de EL ORGANIZADOR.
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3.9 Las reglas especificadas en esta cláusula 3 son una adaptación de los reglamentos oficiales
de Epic Games, por lo que están sujetas a las variaciones que el licenciante pudiera realizar.

4. CÓDIGO DE CONDUCTA - JUEGO LIMPIO

4.1 EL ORGANIZADOR provee a los Árbitros que velarán por el cumplimiento del código de buena
conducta.

4.2 Durante el juego los participantes deberán regirse bajo las reglas de buen comportamiento
según se detalla a continuación:

4.3 Tres advertencias significan la descalificación automática del torneo. Sin perjuicio de ello el
árbitro y EL ORGANIZADOR podrán descalificar a un jugador en un único acto, si la gravedad del
caso lo requiriera así. Por ejemplo, en el caso de insultos reiterados al árbitro u otros jugadores.

4.4 Los jugadores recibirán un "Warning" (Advertencia) o podrán ser retirados del torneo por:
a) Rechazar las reglas del torneo.
b) Recibir más de un Warning. (Advertencia)
c) Pretender el uso de reglas distintas a las aceptadas.
d) No respetar las decisiones del árbitro.
e) Las faltas de respeto hacia el árbitro, organización y/u otros jugadores serán

consideradas faltas muy graves y se aplicarán las sanciones más duras posibles,
incluyendo descalificación del jugador a criterio de la organización y sin derecho a
indemnización alguna, hayan recibido o no un warning previamente.

5. SANCIONES

5.1 Los niveles de sanción serán exclusivamente manejados por EL ORGANIZADOR, teniendo una
escala de niveles para aplicar, dependiendo el grado de la falta.

· Warning (Advertencia).
· Match Loss. (Pérdida del partido)
· Descalificación del torneo.
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6. PREMIACIÓN

6.1. Los ganadores del Torneo del 1er, 2do y 3er lugar recibirán los siguientes premios:

6.2 Los premios son:
PRIMER LUGAR
● 1 Playstation 5
● Pack Halloween Fanta con 12 botellas Fanta (591 ml)
● 1 Suscripción Por 3 Meses de Playstation Plus

SEGUNDO LUGAR
● 1 Silla Cougar Explore S Royale
● Pack Halloween Fanta con 12 botellas Fanta (591 ml)
● 1 Suscripción Por 3 Meses De Playstation Plus

TERCER LUGAR
● 1 Headset Cougar VM410
● Pack Halloween Fanta con 12 botellas Fanta (591 ml)
● 1 Suscripción Por 3 Meses de Playstation Plus

6.3 El ORGANIZADOR estará a cargo de la entrega correspondiente de los premios.

6.4 Los premios se entregarán en la ciudad de Santiago de Chile en la oficinas LA OREJA
PRODUCCIONES ubicadas en Constancio Vigil 545, Las Condes, desde el día miércoles 10 de
Noviembre en horario a convenir entre las partes por un plazo de 120 días desde el cierre de
EL TORNEO. Los menores de edad que hayan obtenido premio deben estar acompañados de uno
de sus padres o tutores. En caso que los ganadores no pudieran apersonarse a recoger su premio
pueden designar a una persona para que en su representación lo haga, enviando un correo al
correo oficial del torneo, donde indica que autorizada a una persona designada para recogerlo,
deberá adjuntar copia firmada de la cédula de identidad del ganador y/o padre/tutor del ganador
y de la persona designada.

6.5 En caso de que se verifique que uno o más de los Participantes premiados, no hayan cumplido
con el presente reglamento de EL TORNEO o se verifiquen irregularidades, serán descalificados y
los premios serán reasignados de acuerdo al orden de puntuación como se explicó líneas arriba.
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7. RESPONSABILIDAD

7.1. El ORGANIZADOR no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los
participantes o terceros, en su persona o bienes, con motivo o en ocasión de la participación
en el torneo.

7.2. El ORGANIZADOR limita su ámbito de responsabilidad a la organización del presente torneo,
conforme los términos de este reglamento, deslindando toda otra responsabilidad no
prevista expresamente en este reglamento.

7.3. El ORGANIZADOR deja claramente expresado que no proveerán de ningún tipo de soporte
técnico para ninguno de los participantes inscritos para EL TORNEO y que los participantes
inscritos deberán contar con un PC o PlayStation 4 y una conexión propia y estable a internet.

7.4. Los horarios de los partidos serán debidamente informados por EL ORGANIZADOR, por
tanto, es responsabilidad de los participantes presentarse en el momento indicado de su
partida y si no fuese así su ausencia no es responsabilidad de EL ORGANIZADOR. Los
horarios establecidos de los partidos son inamovibles, salvo que EL ORGANIZADOR
especifique lo contrario informando debidamente a los participantes de posibles cambios.

8. AUTORIZACIÓN

8.1. Los jugadores ganadores autorizan a EL ORGANIZADOR a difundir sus nombres, documentos,
voces e imágenes, con fines comerciales y promocionales, en los medios y formas que EL
ORGANIZADOR disponga, y a que los datos registrados para participar de la promoción
integren una base de datos que podrá ser utilizada por EL ORGANIZADOR, sin derecho de
compensación alguna. De esta forma EL ORGANIZADOR se reserva el derecho a realizar la
acción publicitaria, de prensa, promoción, publicación y difusión que considere conveniente
de los participantes de EL TORNEO.

8.2. Con la sola participación, los Participantes prestan su expresa conformidad para la
utilización y difusión de sus Nombres, Nº de Documento e Imágenes (imagen y voz), dentro
del periodo de la promoción, por los medios publicitarios y de comunicación que EL
ORGANIZADOR disponga.
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9. ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN

El espíritu de este reglamento es el de facilitar el normal desarrollo del torneo tratando de
evitar todo tipo de anomalías que afecten a su desarrollo. Es por ello que, la inscripción al
torneo implica la total aceptación de las presentes reglas. Por esta razón este reglamento se
presume conocido por todos al momento de su inscripción y no podrá alegarse
desconocimiento del mismo en ninguna circunstancia. EL ORGANIZADOR, se reserva el
derecho de modificar en todo o en partes el reglamento y el desarrollo del torneo siempre
que lo entienda necesario para el normal desarrollo del mismo. Del mismo modo se establece
que las comunicaciones recibidas por EL ORGANIZADOR formarán parte de este reglamento.
La misma aceptación al presente reglamento implica la obligación de los participantes de
colaborar con los elementos de marketing y publicidad requeridos por EL ORGANIZADOR.

EL ORGANIZADOR agradece la comprensión del presente reglamento y desea que los
participantes obtengan su mejor performance a lo largo del Torneo, quedando a disposición
para cualquier inquietud que se les presente.

Modificación Bases: Santiago, 22 de Octubre de 2021


