
 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Podrán competir en el torneo, todas las personas nacidas o residentes en Aragón. 

1.2. La Organización se reserva el derecho a modificar esta normativa en cualquier 
momento y sin previo aviso. Todo cambio significativo que afecte al desarrollo de la 
competición será notificado a las personas inscritas por correo electrónico. 

Es obligación de todas las personas participantes haber leído la normativa antes del inicio 
de la competición. El desconocimiento de ésta no eximirá de culpa al infractor. 

 

2. LA COMPETICIÓN 

Plataforma de juego: PS4 con PS Plus para juego online. 

2.1. La competición dará comienzo el miércoles 7 de abril y finalizará el domingo 2 de 
mayo 

2.2. El formato de la competición será una fase de grupos + una fase final por el título. El 
organizador confirmará el método de competición una vez se hayan inscrito todos los 
jugadores. 

2.3. La fase de grupos está garantizada para todos los participantes, y se disputará entre 
el 7 y el 25 de abril, programándose entre 1 y 2 partidos a la semana. 

2.4. Las eliminatorias por el título se disputarán entre el 26 de abril y al 2 de mayo, 
pudiéndose celebrar tantos partidos como sea necesario en dicha semana para encontrar 
al campeón del torneo 

2.5. En la fase de grupos, el organizador fijará un rango de días para poder disputar el 
partido, debiendo ponerse de acuerdo entre ambos jugadores en el día y hora a disputar 
el partido. En caso de que no haya acuerdo, será la organización la que designe una 
fecha para el encuentro.  

2.6. Una vez concretado el horario, se deberá comunicar al organizador. 

Los enfrentamientos y horarios de los partidos serán anunciados en la página web 
www.fundacionbasketzaragoza.net. Además, será comunicado a los integrantes del torneo 
vía whatsapp previamente. 

 

  

http://www.fundacionbasketzaragoza.net/


 
 
3. INSCRIPCIÓN AL TORNEO 
3.1. Para participar en el torneo será necesario rellenar el formulario de inscripción 
( https://forms.gle/zJJVq3fVW1eWaFsR8 ), indicando todos los datos solicitados, incluido el Ni-
ckname PSN (PSN ID), hasta el miércoles día 31 de marzo a las 23.59 horas (o hasta 
completar las plazas disponibles). Es requisito imprescindible disponer del juego 
NBA2K21 (plataforma PS4) y el PS Plus. 
3.2. La Organización del torneo enviará a las personas inscritas un mensaje vía whatsapp, 
al cual deberá responder la persona inscrita para confirmar la participación. Si no confirma 
su inscripción, será descalificado. 

3.3. No se permitirá el uso de Nicknames que contenga palabras malsonantes y/o puedan 
resultar ofensivos. 

3.4. Los Nickname PSN de las personas inscritas serán publicados en la web del torneo 
así como facilitados a sus rivales. 

3.5. El precio de la inscripción al torneo será de 6 euros, que irán destinados a los 
proyectos sociales de la FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA. El pago se deberá realizar 
a través del bizum de la Fundación o bien mediante transferencia bancaria. Dichas 
instrucciones se enviarán una vez realizada la inscripción 

3.6. Los usuarios del CARNÉ JOVEN EUROPEO que lo acrediten, NO tendrán que pagar 
el coste de la inscripción.  

 

4. CREACIÓN DE LA PARTIDA 

4.1. El jugador local en cada partido será el jugador anfitrión. El jugador anfitrión será 
responsable de configurar la sala de la partida con la configuración correcta e invitar al 
jugador contrario. El jugador anfitrión también jugará como equipo local en el partido. 

4.2. DETALLES DEL PARTIDO 

◦ Modo de juego: Partida privada 

◦ Estilo de juego: Pro 

◦ Duración del cuarto: 5 minutos 

◦ Agotamiento: On 

◦ Control: Todos 

◦ Velocidad de juego: Normal 

◦ Equipo: Los equipos All-Star, All-Time y los equipos Históricos no están 
permitidos. Solo se permiten los equipos actuales. Los jugadores no pueden 
elegir el mismo equipo que su oponente. 

◦ El jugador local será el primero en elegir equipo. 

 

https://forms.gle/zJJVq3fVW1eWaFsR8


 
 

5. FORMATO 

5.1. PAUSAS: No se permiten pausas fuera de los tiempos muertos disponibles. Si un 
jugador usa el botón de pausa, también debe usar un tiempo muerto. 

5.2. CONFIRMACIÓN DE RESULTADOS: Ganes o pierdas, siempre debes confirmar el 
resultado del partido a través de un mensaje de WhatsApp al administrador de la 
competición. En dicho mensaje deberás adjuntar una captura de pantalla que muestre el 
resultado del partido, acompañado de los nombres de PSN y el resultado. 

5.3. NO PRESENTADO: Si un participante no está listo para jugar 10 minutos después de 
la hora programada del partido, se le dará el encuentro por perdido (2-0). El jugador que 
no se presente a dos de los encuentros programados, será expulsado de la competición. 

5.4. Para reclamar un “No Presentado” por parte del jugador/a rival, debe realizarse una 
captura donde se aprecie el horario y la invitación al jugador/a rival. Dicha captura deberá 
ser enviada al Administrador del torneo vía WhatsApp para validar la no comparecencia. 

5.5. PROTESTAS: Cualquier protesta debe incluir evidencias en forma de imagen que 
muestre claramente la reclamación. Los jugadores/as son responsables de proporcionar 
pruebas de los resultados del partido en caso de disputa. 

 

6. CONDUCTA DEL JUGADOR/A 

6.1. Se espera que los jugadores/as se comporten de manera deportiva. Aquellas 
personas que tengan una conducta antideportiva, inadecuada o que violen cualquier 
regla, podrán se descalificados por la Organización del torneo. 

 

7. PREMIOS 

1º clasificado/a →  camiseta de juego firmada + bufanda luminosa + 50 € PSPLUS 
+  pack Carné Joven + lote de Casademont + visita a Bodega Sommos + comida 
en el restaurate ( 3 pax) 

2º clasificado/a → camiseta de juego firmada + 20 € PSPLUS + Pack Carné Joven+ 
lote de Casademont + visita a Bodega Sommos + comida en el restaurate ( 3 pax) 

3º y 4º clasificado: Balón firmado por el primer equipo + lote de Casademont + Pack 
Carné Joven  

del 3º al 8º clasificado/a → Balón firmado por el primer equipo + Pack Carné Joven 

Así mismo, se realizarán diversos sorteos entre todos los participantes que finalicen el 
torneo habiendo disputado todos los partidos correspondientes y sin incidencias 

 

8. CONTACTO 



 
Los administradores de la competición:  

- Fundación Basket Zaragoza: fundacion@basketzaragoza.net – 671 671 219 

 

9. CRONOGRAMA 

LANZAMIENTO Y PROMOCIÓN:  

 Miércoles 17 marzo: RRSS, mail  y was abonados, cantera, escuelas y anteriores 
participantes. Mail Base de datos de Carné Joven 

 Viernes 19 de Marzo presentación oficial del torneo en la rueda de prensa tras la 
previa al partido, en el Príncipe Felipe y con trasera de Carné Joven 

 Sábado 20 de Marzo: revista de partido A4. 

 Lunes 22 de Marzo: recordatorio rrss 

 Miércoles 24 de marzo: recordatorio rrss 

 Viernes 26 de marzo: recordatorio rrss “quedan muy pocas plazas…” 

 Miércoles 31 de marzo: recordatorio redes “última oportunidad!” 

 

INSCRIPCIONES: del miércoles 17 al viernes 31 de marzo a las 23:59 h 

FASE DE GRUPOS: del miércoles 7 al domingo 25 de abril. 

FASE FINAL : del lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo. 

 

 

 

 


