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I TORNEO de ESPORTS FuenlaGaming 

 

El grupo de Fuenlactívate - FuenlaGaming en colaboración con el Ayuntamiento 

de Fuenlabrada organizará un torneo de E-Sports los días 5 y 6 de julio de 2022 de 

17:00 a 21:00 h. en el Espacio Joven “La Plaza”. Se usarán las salas de “Las Artes” 

y “La Danza”. 

 

• PARTICIPANTES: para jóvenes de entre 12 y 17 años.  

 

• DESARROLLO: cada día participarán en un torneo de dieciséis personas 

aproximadamente y otro de repesca para las personas que no se clasifiquen en 

octavos o en cuartos de final, se jugará con mando. Además, habrá consolas por el 

recinto para jugar mientras no se participe en el torneo o para los/as acompañantes 

de los participantes. 

 

 Martes 5 de julio:”Fornite”:  

Los/as participantes dispondrán de 5 minutos para iniciar sesión, después habrá 

enfrentamientos de 1 contra 1 en el modo de juego creativo (habrá 4 personas 

jugando a la vez en combates separados), uno en la modalidad “Box Fight” y otro 

“Zone Wars” (en caso de empate se volverá a jugar a “Box Fight”), justo antes del 

enfrentamiento final se jugará el torneo de repesca. El enfrentamiento final será un 

PvP de una única ronda. La final del torneo de repesca será un 1 contra 1 contra 1 

de una única ronda. 

 

 Miércoles 6 de julio “Rocketleague”:  

Los/as participantes dispondrán de 5 minutos para iniciar sesión, se jugarán 

partidos de 5 minutos sin modificadores de 1 contra 1, justo antes del enfrentamiento 

final, se jugará el torneo de repesca, el enfrentamiento final será idéntico al resto de 

encuentros. En el torneo de repesca se seleccionará un/a semifinalista al azar para 

que pase directamente a la final debido a la estructura del torneo. 

Los enfrentamientos serán retransmitidos por Twitch en el canal: FuenlaGaming. 

  

• MOTIVOS DE EXPULSIÓN: podrá ser expulsado/a del torneo por: hacer uso de 

software de terceros, insultar/faltar al respeto a los/as demás participantes, dañar el 

material (mandos, consolas... etc) o al personal, interrumpir un enfrentamiento, 

mostrar una actitud antideportiva. Si se comete una de estas acciones anteriormente 

mencionadas se tomarán acciones en consecuencia llegando incluso a la expulsión 

del recinto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. 

 

• PLAZO: la inscripción estará abierta desde el día 20 al 28 de junio. 

 

• PREMIOS: para el/la ganador/a del torneo habrá una tarjeta prepago PSN (regalo 

de la empresa contratada); 2º premio una inscripción gratuita a una de las 

actividades de la Concejalía de Infancia y Juventud de julio (circuito ninja, padelsurf, 

piragüismo, multiaventura); y un 3er premio de camiseta y diploma. 


