
TORNEO NBA2K20 
#YOMEQUEDOENCASA 

by Fundacion Basket Zaragoza & Cierzo Esports Academy 

 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Podrán competir en el torneo #YOMEQUEDOENCASA edition, 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. Para participar en el torneo será necesario rellenar el formulario de inscripción (bit.ly/FBZTORNEO2K), 
indicando todos los datos solicitados, incluido el Nickname PSN (PSN ID), hasta el martes día 7 de Abril a las 20.00 
horas (o hasta completar las plazas disponibles). Es requisito imprescindible disponer del juego NBA2K20 
(plataforma PS4) y el PS Plus. 

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

2.3. La Organización del torneo enviará a las personas inscritas un mensaje vía whatssap, al cual deberá responder 
la persona inscrita para confirmar la participación. Si no confirma su inscripción, será descalificado. 

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

2.5. La competición dará comienzo el jueves 9 de abril y finalizará el domingo 12 de abril, en horario entre las 
17.00 y las 19.30.  

2.6. La competición se disputará en formato eliminatoria. 

2.7. En un mismo día se podrán fijar una o varias eliminatorias, en función del número de inscritos. 

2.8. El organizador fijará una fecha y hora para disputar el partido. 

2.9. La final se disputará el domingo 12 de abril a las 19.00 horas. 

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

 

3. CREACIÓN DE LA PARTIDA 

3.1. El primer jugador/a del enfrentamiento en el bracket del playoff (cuadro rojo) 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. (Recuerda que el equipo local es el 

http://www.cierzoesports/#.com


equipo de la derecha). 

3.2. 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 primer jugador/a del enfrentamiento en el bracket del playoff (cuadro rojo) será el equipo local y por 
lo tanto, el primero en elegir equipo. 

 

4. FORMATO 

4.1. Se jugará al mejor de un solo enfrentamiento (Bo1). 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

 

5. CONDUCTA DEL JUGADOR/A 

5.1. 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. 

 

6. PREMIOS 

1º clasificado/a → 2 abonos para la temporada 2020/21 del Casademont Zaragoza + camiseta de juego 
firmada 

2º clasificado/a → experiencia VIP + camiseta de juego firmada 

del 3º al 8º clasificado/a → Bufanda + Camiseta del Rey ó Bufanda + Camiseta Street 



del 9º al 16º clasificado/a → 2 invitaciones para un partido del Casademont Zaragoza 

Por parte de Cierzo Esports Academy, se sortearán diferentes productos de Gaming en función del número total de 
inscritos 

 

7. CONTACTO 

Los administradores de la competición:  

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

- Cierzo Esports Academy: cj.delicias.servisar@gmail.com – 689 312 098 
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