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BASES DE FUNCIONAMIENTO 

 Y PREMIOS DE LAN PARTY 2019 

 

 

1. Las presentes bases rigen el funcionamiento y premios de la LAN PARTY 
2019, actividad incluida en el Plan Municipal de Juventud 2019  y que 
serán las descritas a continuación. 

2. Existe un número limitado de plazas que serán asignadas en riguroso 
orden de inscripción. Existirá un máximo de 70 plazas (o 50 pc y 20 
consolas) . En caso de haber mas solicitudes, se estudiará por la 
organización ampliar y se notificará a los interesados. 

3. En caso de quedar plazas libres a posteriori, se notificará mediante correo 
electrónico a los miembros de la lista de espera la forma y plazo para 
realizar la inscripción. 
Las plazas son personales e intransferibles. Sólo el usuario inscrito puede 
hacer uso de ella, así como de las ventajas que supone. 

4. La Organización de la LanParty  Caniles 2019 se reserva el derecho de 
adoptar criterios de admisión alternativos en determinadas circunstancias 
sin previo aviso. 

5. Se prohibirá la entrada de cualquier participante menor de edad que no 
posea la autorización del padre, madre o tutor. Además, los menores de 14 
años sólo podrán asistir al evento durante el horario diurno. 

6. Durante la celebración de la Lanparty la organización mantendrá un 
servicio de vigilancia que velará por su perfecto funcionamiento a la vez 
que regulará los accesos al recinto. Aunque se hará todo lo posible por 
evitar incidentes, esta organización no se hace responsable de robos, 
hurtos, roturas, virus informáticos, perdidas, y en general de cualquier 
daño sobre las pertenencias del participante, siendo este el único 
responsable. 

7. La Organización de la LanParty pondrá a disposición de los participantes 
un servicio de asistencia técnica para la resolución de problemas derivados 
del funcionamiento incorrecto o defectuoso de la red de la party. En 
ningún caso corresponderá a dicho servicio la resolución de problemas 
ajenos a la red, tales como averías en el hardware de los participantes o 
solución de problemas relacionados con el software instalado en los 
equipos de los usuarios. 

8. No está permitida la manipulación ni ningún tipo de actuación sobre los 
elementos relacionados con la infraestructura de la party, tales como 
cableado, elementos de la red (switches,...), etc. 
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9. Es absolutamente necesario llevar siempre encima un documento oficial 
(DNI, NIE, carné de conducir o pasaporte) que identifique al participante. 
Dicho documento será necesario en el momento de la acreditación, e 
igualmente podría ser solicitado por un organizador durante el transcurso 
de la party. 

10. Una vez cumplimentado y enviado el formulario, y verificada la validez 
del pago, el solicitante deberá comprobar que sus datos son correctos en el 
Status de Inscritos. En el caso de que las plazas estuvieran agotadas, 
recibirá comunicación de su inclusión en la lista de espera.  

11. La inscripción da derecho a dos conexiones enchufes para la conexión 
exclusiva de elementos informáticos, una conexión de red para un único 
elemento de red, un lugar en una mesa y una silla. Se incluirán también los 
desayunos, comidas y cenas durante el desarrollo de la party, en el caso de 
que estos servicios sean contratados. Los servicios de electricidad, red y 
mantenimiento serán garantizados hasta las 13:00 horas del último día. 

12. La organización no se hace responsable del software que puedan utilizar 
los participantes. 

13. Únicamente se permitirá el uso de auriculares, en ningún caso altavoces. 
Cualquier altavoz que se traiga será retirado y custodiado por la 
organización hasta la finalización de la party. 

14. No se permitirá fumar, consumir bebidas alcohólicas o sustancias nocivas 
de cualquier tipo en el interior del recinto. El único lugar donde se podrá 
dormir o descansar será la sala habilitada a este efecto si lo hubiese. 

15. Queda totalmente prohibido el uso de trucos, cheat's y/o cualquier otra 
cosa que desvirtúe la igualdad de competición en los torneos. Cualquier 
persona que incumpla algunas de las normas de los torneos, será 
automáticamente eliminado. 

16. Los participantes dispondrán de un puesto de información único al que 
deberán dirigir todas las dudas, problemas o incidencias que tengan. 

17. No está permitido introducir al recinto, poseer o manipular sustancias 
peligrosas o que pudieran comprometer la seguridad del evento. No está 
permitido hacer fuego ni usar aparatos caloríficos ni electrodomésticos. 
Cualquier material que incumpla las normas será retirado inmediatamente 
por la organización y podría acarrear la expulsión al poseedor de dicho 
material. 

18. No se permite la publicidad ni venta de artículos dentro del recinto de la 
LanParty, salvo autorización expresa de la Organización. 

19. La organización se reserva el derecho de expulsar a cualquier participante 
que incurra en cualquier tipo de comportamiento que impida el correcto 
transcurso de la party así como ofensivo o molesto para el resto de 
participantes. Será motivo de expulsión directa cualquier tipo de abuso de 
los recursos de red así como las actuaciones sobre equipos informáticos 
ajenos al participante que atenten contra la confidencialidad, 
disponibilidad o integridad de los mismos. Tampoco se permitirá ningún 
tipo de discusión, violencia ni actos vandálicos. Aquellos que no cumplan 
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con estas indicaciones serán inmediatamente expulsados de la party y si 
fuera necesario tomadas las medidas legales pertinentes. 

20. Al usar los servicios que el foro de la LanParty pone a disposición del 
participante, éste acepta las normas y reglas que allí se expongan. 

21. Los datos facilitados por los participantes se conservarán y utilizarán 
exclusivamente por la organización para tareas derivadas de la gestión de 
la lanparty. 

22. Puede revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así 
como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación al tratamiento de datos, portabilidad de datos, así como a no ser 
objeto de decisiones automatizadas, a través de correo electrónico a la 
siguiente dirección: aytocaniles@infonegocio.com. 

23. LA INSCRIPCION A LA LAN PARTY DE HARÁ A TRAVÉS DE LA 
PAGINA WEB https://www.inscriu.me/es/lan-party-caniles-2019. los menores 
de edad deberán ser autorizados por los canales que requieran los 
responsables del evento. 

24. Todas las normas descritas en los anexos adjuntos podrán ser modificadas 
según la participación de asistentes (dependiendo del número de 
participantes se deberá proceder de un modo u otro. 

25. Los premios de los torneos serán: 

- Torneo CSGO: 

1º 100€ 

2º 60€ 

3º 40€ 

- Torneo PUGB: 

1º 60€ 

2º PACK GAMING VALORADO EN 40€ 

3º 20€ 

- Torneo FORTNITE: 

1º 60€ 

2º 30€ 

 

 

https://www.inscriu.me/es/lan-party-caniles-2019
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Normas Torneos: 

CSGO: 

1. Introducción 

Para participar en dicho torneo se deberá haber formalizado la inscripción oficial 
en la Lan Party Caniles 2019 con el pago de la misma. 

SE DEBERÁ TENER UNA CUENTA DE STEAM CON EL JUEGO 
ORIGINAL DE CSGO. 

2. Creación de equipos 

Los equipos podrán crearse por los mismo jugadores, en casa de que alguien no tenga 
equipo, se crearán equipos con los jugadores que queden sin equipo.  

3. Formato del torneo 

1. Cada equipo jugará en un sistema de eliminación simple por partidas de 30 
rondas (el que gane 16 supera la fase).El equipo ganador de cada partida 
avanzará a la siguiente ronda. 

2. Los equipos perdedores de las semifinales disputadas jugarán una ronda para 
decidir el tercer y cuarto puesto del torneo. 

3. En las rondas de semifinal, tercer y cuarto puesto y final, la fase será una 
consecución de 3 partidas, declarando como equipo ganador de la fase al equipo 
que haya ganado más partidas en esa fase 

4. Procedimiento del torneo 

1. Mapas: a 30 rondas. 
2. El map pool del torneo será el siguiente:  

o de_cache 
o de_inferno 
o de_overpass 
o de_train 
o de_dust2 
o de_mirage 
o de_cobblestone 
o (podrán incluirse mapas que se hayan incluido en el juego en los últimos 

meses y que no consten en el anexo) 
3. Para la decision del mapa en enfrentamiento, se hará por eliminación de mapas y 

el mapa ultimo será el de la partida 
4. La elección de mapas se realizará mediante un sistema de veto siendo el equipo 

superior del bracket el primero en vetar mapas. El orden será el siguiente:  
1. Mejor de un (1) mapa.  

 BAN – Equipo 1 
 BAN – Equipo 2 
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 BAN – Equipo 1 
 BAN – Equipo 2 
 BAN – Equipo 1 
 BAN – Equipo 2 
 PICK – Equipo 1 

2. Mejor de tres (3) mapas.  
 BAN – Equipo 1 
 BAN – Equipo 2 
 PICK – Equipo 1 
 PICK – Equipo 2 
 BAN – Equipo 1 
 BAN – Equipo 2 
 PICK – Equipo 1 

5. Los jugadores deberán estar presentes en el pabellon 30 minutos antes de la hora 
establecida de  las partidas 

6. Un equipo que no se presente con al menos 5 miembros se considerará no 
completo por lo que se entenderá que el equipo no está presente.  

7. En caso de empates se hará un overtime de 6 rondas con 10.000$ iniciales y el 
mejor de esas 6 pasa la ronda. 

EL PROCEDER DEL TORNEO SE DECIDIRÁ DURANTE LA JORNADA, 
PUESTO QUE DEPENDERÁ DE LOS EQUIPOS INSCRITOS QUE HAYA. EL 
TORENO SE RESERVA EL DERECHO A SUPRIMIR EL TORNEO EN CASO DE 
HABER MENOS DE 4 EQUIPOS. 

 

5. Desconexiones y pausas 

1. Si se produce una desconexión de uno o varios jugadores se deberá pausar el 
partido. Si la desconexión se produce intencionadamente por la acción de un 
jugador, su equipo perderá el partido. La organización podrá declarar vencedor 
al equipo rival cuando se demuestre que hubo una desconexión voluntaria de un 
jugador, aun cuando este hecho se conozca una vez finalizado el partido. 

2. Cada equipo contará con 1 pausa táctica. Dicha pausa se solicitará desde el menú 
de votaciones del propio juego o mediante el comando de chat !timeout. 

3. La organización se reserva el derecho de utilizar minutos de pausa en un partido 
si lo cree conveniente debido a una causa fuera de lo común, en cuyo caso un 
árbitro avisará a los equipos para pausar la partida. 

4. Si se produce un fallo en el servidor de juego proporcionado por la liga en mitad 
de una ronda, será decisión del árbitro en las condiciones que se reanude el 
partido.  

1. Victoria de la ronda afectada al equipo que tenía clara ventaja que 
imposibilitaba al rival poder ganarla (Ej. 4 vs 1 para los terroristas, 
bomba plantada y con menos de 10 segundos para que explote). 

2. Repetición de la ronda afectada. 
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6. Premios 

1. El equipo ganador del torneo de CS:GO será premiado con 100€, el premio del 
segundo clasificado será de 60€ y el tercero 40€  

2. El jugador premiado tendrá que firmar los documentos pertinentes (se entregarán 
a la conclusión del torneo). Se necesitará un escaneo de su dni a dos caras y un 
comprobante de su número de cuenta, en el que se vea dicho número de cuenta y 
el titular del mismo (en el caso de que el titular del número de cuenta no sea el 
ganador, necesitaremos los dos dnis y una autorización firmada). 

3. El ingreso del premio se realizará en un plazo máximo de 60 días, en caso de 
que se haga por transferencia. 

7. Comunicación e imagen 

1. El correo electrónico es el medio de comunicación que la Organización 
utilizará para contactar con los jugadores, por lo que se aconseja estar atento a la 
bandeja de entrada (o spam) en todo el proceso de inscripción. 

2. La Organización se reserva el derecho de realizar streaming, foto y vídeo de los 
torneos. 

3. Solo la Organización del torneo podrá hacer streaming de las partidas. 
4. No se podrá tener iniciada ninguna red social o tener puesta la retransmisión del 

partido que se esté jugando en el ordenador. 
5. Vestimenta: no se podrá acceder a la arena o escenario en bañador o sandalias. 

9. Penalizaciones y sanciones 

1. Dentro del juego no se pueden realizar estos comportamientos.  
1. Scripts. No está permitido ningún script que aporte beneficio al jugador 

(ej. jumpthrow) 
2. Pixel walking. No está permitido caminar por ningún pixel walking 
3. Bomba inaccesible. La bomba debe estar siempre accesible cuando sea 

plantada. Y a la hora de la desactivación no se podrá hacer a través de un 
objeto sólido. 

4. Comandos ilegales. mat_hdr_enabled 0/1 – mat_hdr_level 0/1/2 
5. Bug. No está permitido aprovecharse de manera intencionada de un bug 

del juego para beneficio propio 
6. Los equipos deben informar a la organización de todo bug que 

encuentren. 
2. El incumplimiento de cualquiera de las normas puede conllevar una sanción en 

forma de falta leve o grave (a discreción de la Organización, salvo los casos en 
los que se especifique).  

1. Tres faltas leves serán consideradas como una falta grave. 
2. Una sanción grave indica la expulsión de la competición. 
3. En casos de sanción especialmente severa, la Organización se reserva el 

derecho a expulsar del torneo inscrito, y a vetar al jugador o equipo en el 
resto de torneos celebrados durante el evento. Además se considerará el 
veto a la participación en torneos de próximas ediciones. 
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3. Cada torneo tiene asignado uno o varios árbitros que aplicarán la normativa 
establecida por la Organización del evento. Cada árbitro tendrá la 
responsabilidad de resolver las disyuntivas que puedan surgir respecto a dicha 
normativa. En última instancia, se acudirá a la comisión de la Organización, que 
dictaminará una decisión final inapelable por ninguna de las partes. 

4. Cualquier uso de programas de terceros que suponga una ventaja en el desarrollo 
del juego se considera una falta grave. 

5. Una desconexión intencional se considera falta grave. 
6. Las inscripciones con datos erróneos se consideran falta grave. 
7. La suplantación de identidad se considera falta grave. 
8. La manipulación de pruebas se considera falta grave. 
9. La descalificación por cualquiera de los motivos anteriormente mencionados o 

por incomparecencia implica la pérdida de derecho a premio. 
10. Cualquier falta leve puede ser aumentada a grave si la Organización considera 

que el comportamiento específico requiere un castigo más severo.  
11. En caso de haber circunstancias atenuantes, la Organización se reserva el 

derecho de disminuir la gravedad de una falta grave a una leve. 
12. Cualquier comportamiento antideportivo, faltas de respeto a contrincantes o 

miembros de la Organización, o abuso de alguna norma, puede conllevar una 
sanción proporcional a su severidad. 

13. La organización se reserva el derecho a inspeccionar sin previo aviso los 
periféricos, configuraciones o equipos de los participantes del torneo. 

10. Reclamaciones y denuncias 

1. Para realizar cualquier tipo de denuncia o reclamación ante cualquier situación, 
el denunciante deberá presentar pruebas objetivas que sustenten la 
reclamación/denuncia en los casos que proceda. 

2. Se aceptarán como pruebas:  
1. Screenshots que no hayan sido manipuladas donde se pueda identificar el 

acto denunciado/reclamado y fecha y hora del sistema. 
2. Demos o videos que no hayan sido manipulados donde se pueda 

identificar el acto denunciado/reclamado y que se trate de la partida en 
cuestión. Habrá que indicar el segundo en el cual se produce el acto 
denunciado. 

3. La reclamación o denuncia debe ser realizada de inmediato tras la finalización 
del enfrentamiento. 

4. Si la Organización sospecha del uso de programas de terceros (“cheating”), se 
reserva el derecho a revisar los equipos de los participantes. 

5. Cualquier indicio de que una prueba ha sido manipulada conlleva el descarte de 
la misma. 

6. La Organización podrá determinar en cualquier momento del juego que un 
jugador está haciendo trampas y proceder a la descalificación del mismo. 
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PUGB: 

 

1. Introducción 
Para participar en dicho torneo se deberá haber formalizado la inscripción oficial 
en la Lan Party Caniles 2019 con el pago de la misma. 

SE DEBERÁ TENER UNA CUENTA DE STEAM CON EL JUEGO 
ORIGINAL . 

 

2.Modo de Juego 

- Se juagarán en modo individual 

- Se jugarán un total de 3 a 5 partidas  

o Las partidas se jugarán en los mapas existentes. 
o Cada usuario conseguirá puntos en función de su posición en la partida 

siguiendo el siguiente cuadro: 

 #1 - 25 puntos 

 #2 - 20 puntos 

 #3 - 15 puntos 

 #4 - 13 puntos 

 #5 - 11 puntos 

 #6 - 10 puntos 

 #7 - 9 puntos 

 #8 - 8 puntos 

 #9 - 7 puntos 

 #10 - 6 puntos 

 #11 - 6 puntos 

 #12 - 5 puntos 
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 #13 - 5 puntos 

 #14 - 4 puntos 

 #15 - 4 puntos 

 #17 - 3 puntos 

 #18 - 3 puntos 

 #19 - 2 puntos 

 #20 - 2 puntos 

 #21 - 1 punto 

 #22 - 1 punto 

Al final de las 3 partidas, se sumarán los puntos y los ganadores serán aquellos con las 
puntuaciones mayores. 

Así mismo, se darán puntuaciones por muertos. Cada muerte equivale a 5 puntos. 

 

3.Normativa 

•  La organización NO aportará el hardware y software necesario para el desarrollo del 
torneo. Cada jugador jugará con su ordenador desde su plaza en la zona LAN.  
•  Los horarios previstos de las primeras rondas serán publicados una vez que se 
completen la inscripciones.  
•  En caso de desconexión o fallo del ordenador, sea cual sea el motivo, el usuario se 
reconectará, bajo su responsabilidad 
•  No está permitido que ningún jugador o equipo abandone un partido en curso. Si se 
produce sin una justificación válida, el enfrentamiento se le dará por perdido y se le 
aplicará la sanción oportuna.  
•  Todos los programas de “Cheats” están totalmente prohibidos y serán expulsados del 
torneo todo aquel que los utilice. El uso de “bugs” o fallos del juego, para sacar 
provecho de la situación, está totalmente prohibido y se tomarán las mismas medidas.  
•  En caso de desconexión de los servidores o problemas con internet del recinto se 
pausará el partido inmediatamente y se dará aviso a la organización para su solución 
según su mejor criterio.  
•  Si durante la celebración del torneo, la cuenta de un usuario es baneada, dicho 
usuario NO podrá participar más en la competición y su equipo quedará 
automáticamente eliminado del torneo.  
•  Los participantes deberán en todo momento mantener el compañerismo, juego limpio 
y buenas formas. Cualquier falta de respeto hacia el otro equipo o hacia la propia 
organización será sancionada.  
•  Las normas serán sensibles a cambios por parte de la organización si así fuera 
necesario para garantizar el buen funcionamiento del torneo.  
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•  La participación en el torneo supone la aceptación de estas normas. 

LOS JUGADORES QUE DECIDAN NO JUGAR ALGUNA PARTIDA DEBIDO A 
SUS BAJAS PUNTUACIONES PODRÁN SER DESCALIFICADO PARA NO 
JUGAR OTROS TORNEOS COMO EL DE CSGO. 

4.Premios 

1 Clasificado: 60€ 

2 Clasificado: pack gaming de teclado y raton o 40€ 

3 Clasificado: tarjeta steam 20€ 
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FORTNITE: 

Debido a las pocas posibilidades que ofrece Fortnite para hacer partidas 
privadas, el torneo de Fortnite se hará a través de partidas privadas del 
"Patio" en formato dos contra dos. 

Será un sistema de eliminación pura por sorteo de enfrentamientos de la 
siguiente manera: 

equipo 1                

equipo 2 

equipo 3 

equipo 4 

equipo 5 

equipo 6 

equipo 7 

equipo 8 

 

Para la realización de este torneo será necesario la inscripción mínima de  
8 equipos. 

No se permitirán ningún tipo de hack, trucos ni cheats. 

PREMIOS 

Campeones: 60€ 

Subcampeones: 30€ 

 

 

 

 

Equipo 2 

Equipo 

    

Equipo 6 

Equipo 7 

equipo 7 

Equipo 3 
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INSCRIPCIONES 
LAN PARTY CANILES 2019 

 
 
 D./Dña (indicar nombre, apellidos y DNI) *  
__________________________________________________________________________  
 
Solicito inscripción en la Lan Party Caniles 2019 y acepto todas las condiciones de 
participación descritas en las bases de inscripciones y de torneos descritas en los 
documentos anexos. 
(Los menores de edad necesitan autorización) 
 
Datos de inscripción: 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Teléfono: 

Email: 

Nick: 

Fecha de nacimiento:                                               Edad: 

QUE DISPOSITIVO LLEVARÁS: 

CONSOLA Y TELEVISIÓN:  

ORDENADOR: 

 

RECUERDA, PARA PARTICIPAR DEBES LLEVAR TU PC O CONSOLA Y TELEVISION 

PARA JUGAR DURANTE LOS 3 DIAS A LOS DISTINTOS JUEGOS CON 

COMPAÑEROS Y AMIGOS. ADEMAS PARA PARTICIPAR EN LOS TORNEOS 

DEBERÁS TENER LOS JUEGOS ORIGINALES. 

 
 
Fecha y firma  
 
En …….......................a.......... de ………………………. de 2019 
 

 

 

 



                 Excmo.  Ayuntamiento de Caniles (Granada) 
                  Plaza de la Constitución, 2. Caniles (Granada). CP 18810  

 

Ayuntamiento de Caniles, Plaza de la Constitución, 2. Caniles (Granada). CP 18810 
Teléfono   958710903  -   Fax  958710934   -   Email   aytocaniles@infonegocio.com 

 

 

LAN PARTY CANILES 2019 
AUTORIZACIÓN PARA MENORES  
 
D./Dña (indicar nombre, apellidos y DNI) *  
__________________________________________________________________________  
Manifiesta que es *:  
☐ Padre ☐ Madre ☐ Tutor/a  
Del/de los siguientes menores: (indicar nombre, apellidos y edad del/ de los participantes) 
*  
1. 
__________________________________________________________________________  
2. 
__________________________________________________________________________  
 
 
Que, por medio del presente documento, manifiesto ostentar la patria potestad, guarda o 
custodia de el/los menores anteriormente mencionado/s. Que, afirmo conocer las condiciones 
de compra y venta de entradas en cuanto a lo dispuesto para los menores de edad en sus 
Normas (los términos y condiciones generales) y las ACEPTO de manera inequívoca y expresa 
en mi propio nombre y en nombre y representación de el/los menores. Que, me declaro, en 
razón a la condición que afirmo ostentar, único y exclusivo responsable de su guardia y 
custodia, bajo mi responsabilidad y decisión, de que accedan al recinto de Lan Party Caniles 
2019. Que, en virtud de todo lo anterior, en mi propio nombre y representación y la que 
ostento sobre el/los menores, exonero cualesquiera responsabilidades a las sociedades 
organizadoras del evento por cualquier daño directo o indirecto que pudieran ser causados por 
terceros a los menores y haciéndome responsable, asimismo, de cuantos daños y perjuicios 
pudieran ocasionar el/los menores a las personas, cosas o bienes.  
Teléfono de contacto del padre, madre o tutor*__________________________  
Teléfono de contacto del/ de los participantes* 1.__________________ /  
* Campos obligatorios.  
 
 
 
 
 
Fecha y firma  
En .................................a.……. de ………………………. de 2019 
 

 

El presente documento carece de validez si no se adjunta la documentación obligatoria, esto es: 
Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal. 
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