Términos Y Condiciones
Al participar en el Mundialito E-Sports 2018, el participante declara
tener entre 8 y 16 años, haber revisado este documento con sus padres
o acudiente de modo que acepten “Las Reglas Mundialito E-Sports
Fifa 2018” en su nombre y asuman toda la responsabilidad de su
cumplimiento.
Acepta que, el participante, sus padres o tutor están plenamente
capacitados para asumir los términos, condiciones, obligaciones,
declaraciones y responsabilidades estipuladas en este documento, así
como para respetarlos y cumplirlos. Además, el Mundialito E-Sports
2018 es un concurso individual en todas sus etapas.
1. Ingreso al Mundialito E-Sports Fifa 2018
Ingresaran al concurso las personas que se encuentren entre los
8 y 16 años y sean usuarios frecuentes de los Puntos Vive Digital
de sus municipios: Pueblo Rico (PVD plus), Belén de
Umbría (PVD plus), Santa Rosa de Cabal (PVD plus IE Veracruz),
Santuario (PVD plus), La Celia (PVD tradicional), La Virginia (PVD
tradicional), Apía (PVD tradicional) y Balboa (PVD tradicional). Los
usuarios frecuentes los determinarán los administradores de cada
PVD.
La inscripción se realizará on line a través de un formulario web
que
se
encuentra
en
la
dirección:
http://emisora.risaralda.gov.co/Publicaciones/mundialito_esports_fifa_2018 Y estará habilitada desde el día 1 del mes Junio
hasta el 14 del mismo del 2018

2.

Clasificación en cada Municipio (Eliminatorias al Mundialito)
2.1 La convocatoria es abierta a todos los jóvenes del municipio,
una vez se tenga definido el número de participantes se hará una
ronda de eliminación directa.
2.2 Cada partido tendrá una duración de 10 minutos en la fase
eliminatoria, y ganará el jugador que obtenga más de un gol a
favor durante los primeros 90 minutos y la adición respectiva que
proporciona el juego.
2.3 En caso de haber empates, el videojuego debe ser
configurado para ir directamente a la tanda de penales.
2.4 Los campeones de cada Municipio son los que clasificarán al
mundialito y deberán desplazarse a la ciudad de Pereira donde se
llevarán a cabo los partidos intermunicipales para definir el
ganador del Mundialito E-Sports Fifa 2018. Estos partidos se
llevarán a cabo en el Centro Comercial Victoria equipado este día
con consolas xbox one ó ps4, pantallas gigantes y los juegos
originales de la fifa 2018.
2.5 Todos los gastos de desplazamiento corren por cuenta del
participante quien deberá confirmar su viaje 8 días antes del día
13 de julio de 2018.

3.

Enfrentamientos Mundial E-Sports Fifa 2018, Pereira
Cuartos de final, semifinal y final Torneo
Se proporcionarán dos (2) sorteos, el primero para definir el
equipo de cada jugador, y el segundo sorteo se hará con el fin de
definir las llaves de cuartos de final. Una vez definidos los
contrincantes y los equipos se da inicio a los cuartos de final en el
cual se dará una clasificación por llaves igual que la realizada para
el numeral 2 definida en este documento con la aclaración de que
en este torneo se jugarán los enfrentamientos de tercer y cuarto
puesto; además los tiempos de enfrentamiento variarán de la
siguiente manera: En octavos y cuartos de final, 10 minutos cada
partido; En semifinal 15 minutos cada partido y para la Final, 20
minutos.

4.

Ganadores
El Mundialito E-Sports Fifa 2018 tendrá 3 ganadores (primer,
segundo y tercer lugar)
Tercer lugar: Los dos jugadores que en semifinales no clasifiquen
a la final, son quienes tendrán la posibilidad de disputar el tercer
lugar.
Segundo lugar: El jugador vencido en la final por más de un gol.
Primer lugar: El jugador vencedor en la final.

5.

Premiación

La premiación está sujeta a los componentes tecnológicos que los
patrocinadores aportan.
opciones:
Portátil.
Tables.
Ps4 + Videojuego fifa.
Celular de baja gama.
Lego Minds Storms (kit).
Bicicletas.
6.

Deberes del Administrador de Punto Vive Digital

6.1. El administrador deberá coordinar el PVD ó PVDP para el debido
proceso de inscripción y el desarrollo satisfactorio de las eliminatorias;
proviendo las garantías para ser juez de los compromisos, siendo
veedor de las buenas costumbres y el respeto de los competidores.
6.2. El administrador deberá sancionar a quienes incumplan las normas
habituales del Punto Vive Digital, y expulsar a un jugador o competidor
en caso de agresión entre sí mismos o la infraestructura del punto.

6.3. El administrador deberá tomar fotos de buena calidad a
los participantes y al marcador final del partido, llevar listado de
asistencia, registro de los encuentros y obtener la firma de cada uno de
los jugadores ganadores y perdedores frente al resultado obtenido y
enviarlos al correo electrónico de los ejecutores del proyecto Mundialito
E-Sports Fifa 2018.
7. Obligaciones y responsabilidades de la Secretaría de las TIC
7.1 La Secretaría de las TIC pertenece a la Gobernación de Risaralda,
con domicilio en la Calle 19 N°13-17 PBX (57)(6) 3398300 Pereira,
Risaralda, Colombia con página web para contacto en
www.risaralda.gov.co
7.2 La Secretaría TIC se compromete a prestar servicio al participante,
motivo del presente Contrato, poniendo todo su esfuerzo en
desempeñar esta labor con eficacia, procurando que el desarrollo del
torneo sea el adecuado durante su ejecución.
7.3. En ningún caso La Secretaría de las TIC garantiza la total
continuidad del servicio debido a posibles fallas técnicas en las
consolas, televisores, controles, descarga eléctrica u otros parecidos;
en tal caso se reiniciará el videojuego y se desconoce el resultado
anterior.
7.4. La Secretaría de las TIC se reserva el derecho a suspender
temporalmente el torneo en cualquiera de los Puntos Vive Digital que
crea no apto para dicho certamen según diagnóstico técnico ó
poblacional.
7.5. La Secretaría de las TIC no se responsabiliza de los problemas
técnicos imputables a terceros que pueden producirse al momento de
desplazarse al evento, además de peleas y riñas que se puedan
presentar en cualquiera de las fases del torneo.
7.6. El uso de los servicios ofrecidos por La secretaría de las TIC es
responsabilidad del participante por lo que en ningún caso La secretaría
de las TIC se responsabiliza ni directa ni subsidiariamente por el daño
que el participante pudiera causar a terceros.
7.7. En ningún caso La secretaría de las TIC será responsable de
pérdidas de datos, interrupción del torneo u otros perjuicios producidos
por el mal funcionamiento de las consolas, pantallas, controles y
acciones que van contra la convivencia y el ocio del PVD

7.8. Del mismo modo La secretaría de las TIC no se hará responsable
de los contenidos ni de las opiniones expresadas a través de sus
servicios.
7.9. Debido a que todos los servicios ofrecidos por la plataforma
gestorligas.com comparten un mismo sistema informático, La
secretaría de las TIC se reserva el derecho a interrumpir temporal o
indefinidamente el torneo, en caso de que su uso perjudique de forma
drástica a otros usuarios.
7.10. La Secretaría de las TIC velará por el bienestar de los
participantes, y sus respectivos premios, velará para que la sana
convivencia se vea reflejada en cada uno de los Puntos Vive Digital en
donde se realice la eliminatoria.
7.11 La Secretaría de las TIC deja claro que aparte del formulario de
inscripción firmado por el acudiente autorizando al menor a participar en
el concurso, es importante y necesario que estos acompañen al
participante a cada encuentro.
8. Cronograma
Se definirán las siguientes fechas para la realización del torneo en su
totalidad (eliminatorias y mundialito)
Marzo 23 Planteamiento del proyecto
Abril 15
Presentación proyecto a la secretaría
Junio 1
Inicio de inscripciones
Junio 14 Fin de Inscripciones
Junio 15 sorteo de encuentros por participante
Junio 18 Inicio juego fase de eliminatorias
julio 13 Gran Final municipal (3:30 pm)
Julio 21 Enfrentamiento Mundialito (Pereira)
Sorteo enfrentamientos y Selección de equipos participantes 1:00 PM
Octavos de Final 2:00 PM
Cuartos de Final 2:30 PM
Semifinales 2:50 PM
Tercer Lugar 3:10 PM
Gran Final 3:30 PM

7.

Inscripción de Mundialito E-Sports Fifa 2018

Los participantes deben de llenar el siguiente formulario publicado en
la web http://emisora.risaralda.gov.co/Publicaciones/mundialito_esports_fifa_2018
CONVOCATORIA MUNDIALITO E-SPORTS FIFA 2018
Válido para jóvenes de 8 a 16 años
Datos del Acudiente
*Nombre del Acudiente:
*Apellido del Acudiente:
*Documento De Identidad:
*Adjuntar Documento Identidad Acudiente con permiso solicitado:
*Celular del Acudiente:
Datos del Participante
*Nombre del Participante:
*Apellido del Participante:
*Documento De Identidad:
*Fecha de Nacimiento:
*Municipio de Residencia:
Adjuntar recibo público de residencia.
*Dirección de residencia:
*Número telefónico o Celular del participante :
*Correo Electrónico:
*Con qué frecuencia asiste al Punto Vive Digital? (Lista)
*Ocupación:
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 " Por el cual
se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de
2013, manifiesto que he sido informado por el Departamento de
Risaralda, que los datos personales consignados en este formulario
sólo serán utilizados para efectos de este concurso y servicios que la
Gobernación pueda brindar.





Como Acudiente autorizo al menor de edad a participar el
Mundialito e-Sports 2018 así como los términos y condiciones que
reglamentan el torneo.
Autorizo los términos y condiciones

Si desea más detalles puede consultar el tratamiento de datos
personales de la Gobernación de Risaralda, en el siguiente link
http://www.risaralda.gov.co/publicaciones/politica_de_seguridad_de_la
_informacion

