TORNEO FIFA SD PONFERRADINA

La par cipación en el Torneo FIFA de la SD Ponferradina S.A.D. con CIF A24018558 y
domicilio social en Calle El Toralín S/N, C.P. 24404 Ponferrada, -en adelante “SD
Ponferradina”- supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
El torneo tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de sep embre de 2022 y será a nivel local
teniendo que ir a las o cinas de El Toralín en horario de 8:30 a 14:00 horas de forma
presencial a apuntarse, vía página web (h ps://forms.gle/L1QTb3ggwpTjRPFCA) o
descargando el documento desde discord. Cuando nalice el torneo los tres mejores
podrán jugar unos par dos amistosos con pro-players de la eLaLiga.

1. Requisitos de los jugadores
Los jugadores deben completar el registro de forma presencial en las o cinas de El
Toralín, descargándolo de la página web o descargándolo en el discord o cial del club.
Para poder par cipar en el torneo se deberán inscribir entre el 22 y el 23 de sep embre
de 2022 (máximo 64 jugadores). Los jugadores deberán:
• Disponer de FIFA 22 para PlaySta on 5 o tener acceso al juego.
• Tener un ID de PSN válido.
• Cumplir los requisitos de edad y residencia

Además, los jugadores deberán elegir un nick único por el cual se les iden cará, este
deberá ser único y puede, aunque no ene que, ser igual a su PSN ID. Este nick no podrá
contener vulgaridades.
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Estas Reglas se podrán actualizar sin necesidad de no car a los usuarios según sea
necesario durante la Compe ción que queden más claras, corregir errores, respetar los
cambios de la legislación aplicable o abordar cues ones que puedan surgir después de la
primera publicación. El obje vo de las actualizaciones será garan zar que el torneo es
justo para todos los Compe dores.

2. Premio
El ganador obtendrá dos entradas VIP para la Zona Experience de El Toralín para el
par do de la jornada 9 de LaLiga SmartBank entre la SD Ponferradina SAD y el Granada
CF.
El Club contactará a los ganadores para hacerles entrega del premio a través de los datos
de contacto facilitados en el momento de la inscripción del torneo.

3. Requisitos de edad
Para poder par cipar en la Compe ción, los Compe dores deben tener al menos 16
años en el momento del registro y al menos la edad mínima necesaria para tener una
Cuenta EA completa (no de menores) en su país de residencia.
En el caso de los Compe dores menores de edad en su país de residencia, el padre o
tutor legal debe revisar y aceptar las Reglas o ciales en su nombre.

4. Requisitos de residencia
El torneo organizado por la SD Ponferradina ene como obje vo dar a conocer a los
mejores jugadores de EL Bierzo por lo que los jugadores deberán aportar una fotocopia
del documento nacional de iden dad con el n de determinar si cumplen los requisitos
para compe r en el torneo.

5. Modo de juego
Todos los par dos deberán jugarse mediante las Temporadas Amistosas Online de FIFA
Ul mate Team o el sistema de enfrentamientos Amistosos para jugadores veri cados de
FIFA Ul mate Team.
Para disputar el enfrentamiento en el servidor de jugadores veri cados, ambos
jugadores deberán expresar de manera explícita su acuerdo y conformidad a disputar el
par do en este modo en el chat de par do del discord o cial de la SD Ponferradina.
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En caso de no llegar a un acuerdo, el enfrentamiento se deberá disputar mediante el
modo de Temporadas Amistosas Online de FIFA Ul mate Team. El jugador local deberá
agregar a su rival y mandarle invitación a

par da. Todas las par das usarán la con guración por defecto de las Temporadas
Amistosas Online de FIFA Ul mate Team:
Todos los par dos deben con gurarse a 6 minutos por parte.

6. Asistencia
Los jugadores disponen de 15 minutos para agregar a su rival y empezar la par da. Si un
jugador no está presente pasados los 15 minutos perderá la eliminatoria.

7. Formato de eliminatoria
Las eliminatorias serán al mejor de 3 par dos. En caso de empatar un par do, se deberá
jugar prórroga y penal s. El primer jugador que consiga vencer en dos par dos será el
jugador que pasará de ronda.

8. Cambios de formación
Los jugadores podrán realizar cambios en su formación de juego durante todo el
transcurso de la eliminatoria.

9. Sus tución de jugadores
No están permi das las sus tuciones en los 6 primeros minutos (45 minutos dentro del
juego), salvo en caso de expulsión de un jugador. En este caso, el usuario cuyo jugador
haya sido expulsado podrá realizar un cambio en ese momento.

10. Cumplimiento de las Reglas O ciales
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Los Jugadores deberán comportarse de forma razonable y mantener un semblante
adecuado y respetuoso ante los administradores del torneo y el resto de Jugadores.
Estos requisitos se aplican a las interacciones online y sin conexión e incluyen los
comportamientos en redes sociales y las ac vidades en retransmisiones en directo.

Se espera que todos los Jugadores respeten estos estándares de depor vidad. Entre las
conductas prohibidas se
incluyen las siguientes:
• U lizar cualquier so ware o programa que dañe, inter era con o altere la Compe ción
o la propiedad u ordenadores de otros.
• U lizar cualquier so ware externo diseñado a proporcionar al Compe dor una ventaja
injusta.
• Interferir con o alterar la par cipación de otros jugadores en el torneo.
• Acosar, amenazar, in midar, u lizar un lenguaje xenófobo, enviar reiteradamente
mensajes no deseados o realizar declaraciones o ataques personales relacionados con la
raza, sexo, orientación sexual, religión, orígenes, etc.
• Usar vulnerabilidades, trampas, caracterís cas no documentadas, problemas o errores
de diseño en el torneo.
• Par cipar en cualquier ac vidad que altere de forma signi ca va el entorno de juego
pací co, justo y respetuoso del torneo.
• Promover, alentar o par cipar en cualquiera de las ac vidades prohibidas descritas
anteriormente.
• Prohibido suplantar iden dad de par cipante para una mejor compe ción.

11. Sanciones
En caso de que cualquier jugador hubiera incurrido en alguna de las infracciones
descritas en este código de conducta, podrá ser penalizado con cualquiera de las
siguientes sanciones:
• Advertencia
• Descali cación de la compe ción
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• Cualesquiera otras que atendiendo a la infracción y las circunstancias del caso se
considere oportuna por la organización.

12. Reglas de Conducta
La SD Ponferradina se reserva el derecho de descali car a cualquier par cipante en caso
de que consideren que su actuación es en forma alguna inadecuada o contraria a
cualquier código de emisión, é co, de regulación o a alguna ley aplicable.

13. Protección de Datos
Los datos de carácter personal facilitados por los par cipantes pasarán a formar parte de
una base de datos tularidad y ges onada por S.D. PONFERRADINA, S.A.D., la cual será
u lizada con nes exclusivos relacionados con el torneo y a la cual podrán tener acceso
para ejercitar sus derechos mediante comunicación dirigida de acuerdo con lo expuesto
a con nuación:
Responsable: Iden dad: S.D. PONFERRADINA, S.A.D. “PONFERRADINA” CIF: A24018558
Dir. Postal: ESTADIO DEL TORALÍN S/N, 24404 - PONFERRADA (LEÓN) Teléfono:
987411351 Correo electrónico: contabilidad@sdponferradina.com
Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 987411351. Correo
electrónico: lopd@sdponferradina.com
En nombre de S.D. PONFERRADINA, S.A.D. le indicamos que tratamos la información que
nos facilita con el n de incorporar su par cipación en el torneo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la inscripción en el torneo o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará
ningún po de “per l” en base a la información facilitada ni se tomarán decisiones
automa zadas en base a per les.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rec cación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas, automa zadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el
responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, o directamente
ante el delegado de protección de datos.
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En caso de que no haya obtenido sa sfacción en el ejercicio de sus derechos, puede
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos
competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de
contacto están accesiblesen h ps://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/
formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

14. Adhesión al Código É co
Los par cipantes del presente torneo por medio de la suscripción de la presente
cláusula declaran conocer el Código É co de la SD Ponferradina, S.A.D., que se encuentra
publicado en la página web de la en dad h ps:// les.proyectoclubes.com/
ponferradina/202007/02180400codigo-e co.pdf obligándose al cumplimiento de los
requisitos, principios y disposiciones que en él se con enen. Asimismo, acepta y
consiente que el incumplimiento o infracción de cualesquiera de sus requisitos,
principios y disposiciones habilitará a la SD Ponferradina a la descali cación en el
presente torneo, además de a la interposición de la correspondiente demanda por los
daños y perjuicios que dicho incumplimiento hubiere ocasionado o hubiere sido
suscep ble de ocasionar a la SD Ponferradina cuando así proceda.
15. Modi cación de bases
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La SD Ponferradina se reserva el derecho de re rar, modi car fechas y plazos o cambiar
el torneo por mo vos técnicos, opera vos, comerciales, o de audiencia, modi cando en
lo necesario las presentes bases. La par cipación en este torneo supone la aceptación
expresa de las presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpreta vas
que de las mismas efectúe la SD Ponferradina. Asimismo, en el caso de que este torneo
no pudiese realizarse, bien por fraudes detectados en el mismo, errores técnicos o
cualquier otro mo vo que no esté bajo el control de la organización, y que afecte al
normal desarrollo del torneo, la SD Ponferradina SAD se reserva el derecho a modi carlo
y /o suspenderlo.

