
BASES TORNEO NAVIDEÑO FIFA 22’

PRIMERO. El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, a través de la Concejalía de 

Juventud, convoca el Torneo Navideño de FIFA 21 que tendrá lugar los días 01, 02, 03 y 04 de enero 

de 2022 en las instalaciones del Centro Ocio Juvenil (a partir de las 18:30h)

SEGUNDO. Las inscripciones se realizarán de forma presencial, entregando la inscripción en  

en  Centro de Ocio Juvenil (hasta el 30 de diciembre a las 23:00 horas) y a través de whatssApp en el 

número 651 87 08 31 indicando nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento

TERCERO. La edad mínima para participar será de 12 años (nacid@s en 2010). Los menores 

de edad deberán presentar autorización firmada por su madre, padre o tutor/a. 

CUARTO. El número máximo de participantes será de 32.

QUINTO. Antes o después de cada partido, los participantes podrán configurar los botones. 

SEXTO. Cualquier tipo de ralentización del juego como puede ser pausar el juego de forma 

continuada será penalizado, pudiendo llegar a expulsar al jugador del torneo. 

SÉPTIMO. No está permitido ningún tipo de lenguaje o comportamiento ofensivo.

 OCTAVO. En caso de que un participante deba ausentarse, deberá avisar al árbitro/moderador 

presente. 

NOVENO. Se tendrá preferencia de elección de equipo por riguroso orden de inscripción (no 

podrá haber más de dos participantes con el mismo equipo). La elección de equipo se hará en el 

primer partido que cada participante juegue.

DÉCIMO. Atendiendo a las medidas para la prevención del contagio de COVID no habrá 

sorteo presencial. El día 01 de diciembre a las 18:00 saldrá publicado el calendario (se podrá 

consultar la forma del sorteo y emparejamientos/liguilla en el mismo Centro de Ocio) y la forma de 

desarrollo del torneo a través de la app Telegram (obligatorio suscribirse al canal: Torneo FIFA 22

Peñaranda (t.me/pdbfifa22) y tener actualizada dicha app).

A través de dicho canal de Telegram se harán notificaciones, se expondrán los resultados…

UNDÉCIMO. El formato del torneo se basa en una eliminatoria de clubes o mediante liguilla. 

DUODÉCIMO. Cada juego durará un total de ocho minutos. 

DÉCIMO TERCERO. En función del número de participantes se jugarán eliminatorias a 

doble partido hasta llegar a la final. 

DÉCIMO CUARTO.  El ganador y segundo clasificado del torneo recibirá un vale que podrá 

canjear por un videojuego de PS3/PS4 o XBOX que deberá ser canjeado en un establecimiento de 

Peñaranda de Bracamonte. 

**La organización se reserva el derecho de modificar las bases para mejorar el funcionamiento 

del torneo**

NORMAS ANTI COVID DEL TORNEO:
Mascarilla Ogligatoria.
Desenfección del mando después de su uso.
Respeto al aforo máximo permitido por las autoridades sanitarias en función de evolución de la 

pandemia
LA ASISTENCIA DE PÚBLICO ESTARÁ CONTROLADA Y LIMITADA

** EL NO RESPETO A DICHAS NORMAS PODRÁ SUPONER LA EXPULSIÓN DEL TORNEO Y
DEL CENTRO.


