
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BASES DEL TORNEO  

POKÉMON TCG 
 

El Torneo Pokémon TCG tendrá lugar el viernes 23 en la Zona de Talleres a las 17:00. 

 

 

BASES GENERALES:  

 Este torneo es oficial. 

 Mínimo 4-máximo 16 personas participantes. 

 Permite la participación de ciudadanos extranjeros. 

 Debes dejar clara tu nombre y apellido. 

 Sistema suizo al mejor de 3 partidas. 

 Al apuntarte a este torneo aceptas la  normativa así como  sus sanciones en caso de 

mantener una conducta antideportiva. 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará directamente el viernes 23 en la zona de talleres de 16:30 a 17:00.  

Para realizar la inscripción se facilitarán los siguientes datos: nombre, apellidos y nick 

(opcional). 



PREMIOS  

Cada jugador recibirá gratuitamente una baraja.  

Los mejores jugadores recibirán los siguientes productos de Pokémon:  

1º- 1 Lata Pokémon grande 

2º - 1 Lata Pokémon pequeño 

3º - 2 sobres 

4º - 1 sobre 

 

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 Mulligan_a3@hotmail.com o a 

eusesports@gmail.com 

 

Email            contacto@salondelmangadebilbao.com  

Facebook    https://www.facebook.com/SalondelMangadeBilbao  

Twitter    https://twitter.com/SMangaBilbao  

mailto:Mulligan_a3@hotmail.com

