Participantes:
Los participantes deben estar presentes en el evento y tener una entrada de la Fibermeeting.
Los participantes tendrán 15 minutos de margen para presentarse una vez empezada la
partida.
Si uno o más participantes no aparecen durante el tiempo mencionado serán descalificados
automáticamente.

Plataforma y periféricos:
Cada persona deberá contar con su propio dispositivo.
Las ventajas o desventajas producidas por las diferencias entre prestaciones no se tendrán en
cuenta a la hora de resolver cualquier incidencia respecto a los encuentros.

Interrupciones y pausas en la partida:
Solo se podrán pedir pausas entre partidas, y nunca antes de la primera partida.
Las pausas serán, como máximo, de 15 minutos.
Sobrepasar una pausa podrá significar la pérdida instantánea de una de las partidas o del
encuentro.

Comportamiento
No se tolerarán comportamientos abusivos o indisciplinados. Esto constituirá una falta que
podría suponer la descalificación inmediata.
La organización se reserva el derecho a descalificar a cualquier participante a su entera
discreción por este motivo.

Imprevistos
En caso de cualquier inconveniente imprevisible durante el desarrollo del Torneo (caída del
server, apagado de cualquier equipo logístico, “bug”, etcétera) el partido deberá ser reiniciado.
Si dicha situación es provocada por un usuario con ánimo de beneficiarse de dicha acción, este
(o su equipo, según el torneo) podrá ser descalificado de forma inmediata.

Organización
Los organizadores del torneo son los máximos responsables del mismo, de forma que sus
decisiones estarán siempre por encima de cualquier opinión personal del público o los
participantes; es por ello que si los organizadores determinan necesaria una pausa, la
descalificación de uno o más participantes, la anulación de un partido, la repetición del mismo o
la realización de cualquier otro cambio no previsto, su decisión será inapelable.

Modificaciones en el reglamento
La organización se reserva el derecho de modificar a su entera discreción y sin previo aviso la
normativa para favorecer el correcto funcionamiento del torneo.

La participación en este torneo implica la aceptación de esta normativa en su totalidad.

