REGISTRO ONLINE
Para participar en “EL TORNEO” cada jugador deberá registrarse AQUÍ completar los datos
solicitados.
El formato de Registro deberá ser completado por todos los jugadores, el cual deberá incluir los
siguientes datos: Nombre completo, correo, edad, ciudad de origen, teléfono, departamento; así
como comprobar su identidad mediante una identificación oficial si el organizador lo requiere. En
caso de menores de edad mediante algún medio alterno. No podrá participar ninguna persona en
“EL TORNEO” sin registro Online. Una vez registrados los jugadores, mandaremos un correo que
contendrá toda la información para enfrentar a su siguiente rival horario, Id Network.
La fecha de registro Online será:
02 de marzo al 05 de marzo del 2018.
La fecha de la eliminatoria Online será:
07 de marzo al 14 de marzo 2018.
GRAN FINAL Kurenai Maid Café
Fecha 16 de marzo del 2018.
ETAPA UNO ELIMINATORIA ONLINE
Podrás registrarte AQUÍ únicamente si llenas los datos de registro.
La etapa ONLINE ABIERTA consistirá: En obtener a los ocho mejores jugadores, los cuales serán
elegibles mediante los torneos online AQUÍ
ETAPA DOS FINAL PRESENCIAL DRAGON BALL FIGTHERZ Kurenai Maid Café
La etapa dos consistirá: en enfrentar a los mejores jugadores previamente clasificados.
Recordando que los jugadores competirán por el 1° puesto de Dragon Ball Figtherz. La etapa dos
se realizará en Kurenai Maid Cafe.
Fecha: 16 de febrero del 2018.
FORMATO DEL TORNEO
A continuación, se da a conocer la estructura y formato que deberá llevarse en el desarrollo del
Torneo, así como las especificaciones técnicas a considerar.
El inicio de torneo será el ocho de marzo al 14 de marzo del 2018.
Los finalistas serán 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,7°, y 8 la plataforma en la que se jugara será PlayStation 4.
Los finalistas deberán de correr los gastos de traslados para la GRAN FINAL.
En caso que un finalista no pueda trasladarse, se dejará el espacio vacío en el bracket de
competencia.

ETAPA DOS: GRAN FINAL DBFZ
Se convocará el 14 de marzo del 2018.
El evento sucederá el 16 de marzo del 2018.
Los jugadores a disputar la final serán ocho participantes.
El horario establecido será de 14:00 a 18:00 horas. (Puede extenderse).
Los jueces deberán estar atentos a que los jugadores cumplan con las configuraciones necesarias y
los horarios establecidos.
La Gran FINAL únicamente se jugará en PlayStation 4.
PREMIOS
1er Lugar: Juego Dragon Ball FighterZ edición de colección.
2do Lugar: TBA
3er Lugar: TBA
CONFIGURACION DENTRO DEL JUEGO ONLINE
Las partidas se jugarán al mejor de 3 (Best of 3) Modo: Eliminación directa.Las partidas se irán actualizando y los jugadores contaran con un tiempo específico para
reportarlas en caso de no poder coordinar la partida ganara el jugador que demuestre que
contacto a su oponente.
Todos los días se informaran las peleas del día en www.tribugamer.com y con esto los
participantes tienen hasta las 12 Am del mismo día para reportar sus partidas.
Los reportes pueden incluir un video o una captura de pantalla.
En caso de una disputa se tomara en cuenta las pruebas presentadas por las dos partes y la
prontitud en la entrega de las mismas.
Modalidad 1 vs 1
El modo de eliminación será al mejor de 3 partidas (B03) ganará el primero que gane dos partidas.
2/3 Rounds.
Configuración Default.
Si los jugadores no aceptan el Stage en 15 segundos se seleccionará de manera random.
Los personajes a elegir son libres (todos los personajes)
No se garantiza la disponibilidad de todos los personajes.

El jugador que este arriba del bracket (llave) será el que elija el primer stage seguido del rival, si
llegasen a una tercera partida elegirá el que este arriba del bracket.
CONFIGURACION DE JUEGO GRAN FINAL PRESENCIAL DBFZ
La Gran FINAL únicamente se jugará en PlayStation 4
Modalidad 1 vs 1
Modo: Doble eliminación
El modo de eliminación será al mejor de 3 partidas (B03) ganará el primero que gane dos partidas.
2/3 Rounds.
Configuración Default.
Si los jugadores no aceptan el Stage en 15 segundos se seleccionará de manera random.
Los personajes a elegir son libres (todos los personajes)
No se garantiza la disponibilidad de todos los personajes.
El jugador que este arriba del bracket (llave) será el que elija el primer stage seguido del rival, si
llegasen a una tercera partida elegirá el que este arriba del bracket.
PROHIBICIONES Y SANCIONES
Las siguientes acciones están prohibidas para todos los participantes por lo que, en caso de
realizarse, los jueces serán los únicos autorizados para aplicar las respectivas sanciones.

1.

Intentar cambiar la configuración de la partida recibirá una advertencia verbal.

2.

Retrasar el flujo del torneo es razón de advertencia verbal.

3.
Faltar el respeto a los jugadores, público, juez o staff del evento es considerado
descalificación total del Torneo.
4.
Si el jugador no está en la estación y horario correspondiente se tomará como abandono y
será descalificado del Torneo.
*Al momento en que un jugador reciba una segunda advertencia será descalificado del torneo.

*La decisión del juez es definitiva y cualquier acción que el juez considere que ponga en riesgo el
torneo, participantes o público será sancionada según el criterio del juez.

FALLAS DE EQUIPO

En caso de falla en una consola o de voltaje que afecte de manera definitiva algún juego en curso,
será responsabilidad de los jugadores reconocer el estado en el que se detuvo el juego (marcador
y tiempo) para poder recrear la situación con ayuda del juez.

En caso de que los jugadores no puedan llegar a un acuerdo en un tiempo razonable, el juez puede
determinar cómo abandono por parte de los dos jugadores y dar la partida como perdida,
otorgando una descalificación a la siguiente parte del torneo.

En el caso específico de la falla de control, es responsabilidad del juez revisar el estado del control
y tomar la decisión adecuada: Cambiar el control o en el caso de que el control funcione
correctamente puede sancionar al jugador por retraso intencional del flujo del torneo.

Los Organizadores, se reservan el derecho a modificar estas y otras reglas en cualquier momento
en beneficio del buen desempeño de la competencia.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Tribu Gamer (“Tribu”) con domicilio en la ciudad de Bogotá, Colombia, puede en cualquier
momento enmendar, suplir o modificar los términos y condiciones de este instrumento,
modificación que será publicada en www.tribugamer.com. Por lo tanto, usted tiene la
responsabilidad de repasar frecuentemente estos Términos y Condiciones. El uso del Sitio Web
después de la introducción de tales modificaciones constituirá la aceptación por su parte de dichos
cambios. El participante al momento de llenar el formulario e inscribirse al Torneo “Dragon Ball
Figtherz*” (el “Torneo”) reconoce y acepta los presentes Términos y Condiciones (los “Términos y
Condiciones”), por lo que consiente y conviene en acatarse los siguientes Términos y Condiciones
y la información legal correspondiente ya sea en los presentes, así como en todos los materiales
en él incluidos. Si usted no acepta estos Términos y Condiciones, no deberá inscribirse al Torneo
ya que estará supeditado a cualquier normativa publicada o reglamento aplicable a los presentes.
Los presentes Términos y Condiciones. Al inscribirse al Torneo, usted declara reunir todos los
requisitos necesarios mencionados a lo largo del presente documento, o haber revisado los
presentes Términos y Condiciones con sus padres o tutores de modo que al momento de
inscribirse al Torneo Usted acepta que usted o sus padres o tutores están plenamente capacitados
para asumir los Términos y Condiciones, así como para respetarlos y cumplirlos. Tribu y su Cliente
Dragon Ball Figtherz *, estarán libres de responsabilidad en los casos que se señalan de manera
enunciativa, más no limitativa: (i) registros de participación que no cumplan con la totalidad de los

requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones, bases y/o cualquier otro
documento que en su momento se llegaré a publicar, (ii) fallas en los equipos de Consola y/o
videojuego, (iii) fallas en los programas software, (iv) fallas en los equipos de comunicación, (v)
fallas de suministro de energía eléctrica, (vi) fallas de la red de Internet, (vii) desperfectos técnicos,
(viii) inasistencia de los participantes inscritos, o (ix) cualquier otro fuera de su control, (x) caso
fortuito o fuerza mayor. Cualquier violación a los presentes Términos y Condiciones y/o a
cualquier otro documento, a los procedimientos o sistemas establecidos, alteración, falsificación,
manipulación o engaño a los operadores y organizadores para pretender ser ganador, será
anulada y el participante será descalificado del Torneo. Lo anterior, sin prejuicio de las acciones
legales procedentes. Al participar en este concurso, los participantes aceptan acogerse a la estricta
aplicación de estas reglas en todos sus términos y las decisiones de los organizadores.

Requisitos y criterios de participación: Los participantes deberán estar registrados para poder
participar en: www.tribugamer.com. Podrán participar todos los interesados de 13 años o
mayores. Deberán revisar a detalle los Términos y Condiciones, así como el aviso de privacidad.
Todos los ganadores tendrán acceso a la Final en el evento denominado. Los ganadores residentes
fuera de Bogotá deberán cubrir sus gastos y riesgos sobre gastos de trasportación y hospedaje. En
caso de que los jugadores ganadores sean menores de edad, para la entrega del premio deberá
estar presente el padre o tutor. Registro: Para poder participar en el Torneo “Dragon Ball Figtherz”
deberán entrar a www.tribugamer.com donde podrán registrarse en un registro abierto al Torneo.
Los datos que se estarán solicitando serán: nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de
nacimiento, correo electrónico e ID network. Posterior a esto se les hará llegar un correo donde se
confirma que están registrados, se listan los datos ingresados y se pone la liga del micro-sitio
donde se les invita a que revisen el calendario de actividades para jugar de manera online. Todos
los registros son únicos e intransferibles. Cualquier anomalía, duplicación o alteración de los
mismos será motivo suficiente para eliminar a los participantes del Torneo. Tribu resguardará la
información y privacidad total de los datos del registro.

Restricciones: No podrán participar empleados de Tribu Gamer, ni de sus aliados comerciales en el
presente Torneo: Dragon Ball Figtherz. Miembros de las compañías o personas relacionadas
directa o indirectamente con la compañía antes mencionada. Propiedad Industrial y Derechos de
Autor. * las marcas, denominaciones, nombres comerciales y derechos de autor aquí relacionadas
son propiedad de quienes las detentan como tales y se encuentran amparadas y protegidas por las
legislaciones aplicables en materia de propiedad industrial y derechos autor, por lo que su
mención en el presente instrumento es para efectos exclusivos del Torneo aquí referido.

