BASES DEL TORNEO
CONTRARRELOJ DE MONSTER
HUNTER GENERATIONS
Durante el evento se realizarán dos torneos contrarreloj de Monster Hunter Generations.
El primero se realizará el sábado 24 desde la apertura hasta la 13:00 cuando se realizará la
entrega de los premios. El segundo tendrá lugar el domingo 24 desde las 10:30 hasta las
19:00 cuando se llevará a cabo la entrega de premios. Todos los participantes podrán
participar en ambos torneos contrarreloj.

REGLAS
 Cada jugador deberá traer su propia consola de la familia 3DS y su copia del juego
Monster Hunter Generations y tener descargados todos los paquetes de DLC. Habrá
a la disposición de los jugadores 4 consolas con el juego instalado en caso de que se
olviden de traer la propia.
 El torneo consistirá en hacer una misión contrarreloj.
 Todos los jugadores realizarán la misma misión que empezarán cuando les diga el
organizador, tras revisar las condiciones de la misión en caso de haberlas. Al acabarla,
pausarán el juego y avisarán al organizador para anotar su tiempo.
 La misión se hará por parejas y consistirá en arena en la que todos tendrán las mismas
opciones de equipo.

 El tiempo máximo será el especificado en cada misión.
 En caso de fallar la misión se anotará como si hubiese marcado el tiempo máximo.

INSCRIPCIÓN
 El máximo de inscritos es de 20. La inscripción podrá realizarse vía online hasta el 23
de Junio mandando un correo a gremiobilbao@gmail.com o en el propio evento en la
Zona de Monster Hunter.
 En ambos casos se facilitarán los siguientes datos: nick y dirección e-mail de contacto.

PREMIOS
1er puesto - Medalla + Diploma + merchandising
2º puesto - Medalla + Diploma
Entre todos los participantes se realizará un sorteo de merchandising.

OTRAS CONSIDERACIONES
 No se tolerará ninguna conducta que la organización considere inapropiada u obscena,
en tal caso la organización se reservará el derecho a tomar las medidas que considere
oportunas.
 La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar
regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso.
 La participación en el concurso implica la cesión del derecho de imagen.
 Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en el
concurso se tratarán confidencialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. Serán usados exclusivamente para la realización
de este concurso y no serán vendidos ni cedidos a terceros en ningún caso.
 La participación en el torneo supone la aceptación plena de estas bases y de la
decisión del jurado.

VÍAS DE CONTACTO /KONTAKTU BIDEAK
En caso de tener dudas puedes mandar un email a gremiobilbao@gmail.com

Email

contacto@salondelmangadebilbao.com

Facebook

https://www.facebook.com/SalondelMangadeBilbao

Twitter

https://twitter.com/SMangaBilbao

