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1. General
NBA 2K22 PS4 Tournaments, Flash Rounds ("NBA2K22FR" o "Competencia") es gestionado

por ESL Gaming (alternativamente, "ESL" u "Organizador de Torneo").

NBA2K22FR es una competencia de videojuegos que se lleva a cabo utilizando NBA 2K22

("NBA2K22") de 2K Games para la consola PlayStation®4 ("PS4").

PS4 Tournaments no está de ninguna manera patrocinado, avalado o administrado por, o

asociados con, 2K Games.

Si tiene alguna pregunta sobre esta competencia, su proceso de registro y cómo participar,

visite el enlace AQUÍ.

2. Elegibilidad del Jugador
2.1 Requisitos de Elegibilidad

Solo las personas elegibles pueden participar en la Competición.

Empleados de ESL, Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE"), 2K Games

(alternativamente, "Editor") y sus respectivas afiliadas, subsidiarias, representantes,

agencias de publicidad, promoción y publicidad, y los miembros de la familia inmediata o las

personas que viven en el mismo hogar de dicho empleado no son elegibles para participar

en la competencia.

Las personas que deseen participar deben:

a. ser residentes de una jurisdicción participante como se describe en el Apéndice B:

Países/Áreas y Edad.
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b. ser elegible para jugar NBA2K22FR de acuerdo con sus restricciones de edad locales,

durante todo el Torneo, como se describe en el Apéndice B: Países/Áreas y Edad. Los

jugadores menores de edad (menores de 18 años) deben obtener el consentimiento

de sus padres o tutores legales para participar en la Competición. Si los Jugadores

menores de edad han ingresado a la Competencia, se considerará que han obtenido

el consentimiento previo requerido de sus padres o tutores legales. Un jugador será

descalificado cuando ese Jugador no pueda demostrar, a satisfacción del Organizador

del Torneo, que ha obtenido el consentimiento requerido.

c. en todo momento durante el Torneo poseer o tener acceso a una versión de PS4 de

NBA2K22 y jugar TODOS los partidos en una consola PlayStation®4 con un control

compatible;

d. tener una cuenta válida para PlayStation Network ("Cuenta para PSN") y una ID de

PSN asociada;

e. tener una suscripción válida a PlayStation®Plus;

f. tener una cuenta ESL válida;

g. tener al menos 5Mb de ancho de banda de conexión a internet para poder transmitir;

h. confirmar la aceptación de los términos y condiciones que rigen este Torneo

“NBA2K22FR” (ver 2.2 a continuación para saber cómo aceptar).

Las personas que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad enumerados

anteriormente se denominarán en lo sucesivo "Jugadores".

Si en algún momento durante el Torneo, el Organizador del Torneo se da cuenta de que una

persona no cumple con alguno de los requisitos de elegibilidad, se le excluirá de participar

en el Torneo y/o se le impedirá ganar un premio.

2.2 Registro

Para registrarse, los jugadores deben:
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1. Regístrese en NBA2K22FR utilizando la aplicación de torneos integrada en la PS4

("Aplicación de Torneos") a través de compete.playstation.com o la página central de

torneos de ESL Play aquí;

2. Vincular su cuenta para PSN a su cuenta de ESL en la aplicación de torneos o en la

página central de torneos de ESL Play;

3. Lea y acepte el conjunto de reglas de NBA2K22FR y las políticas de privacidad

pertinentes, incluida la política de privacidad de ESL. Para obtener más información

sobre cómo ESL procesará su información, consulte la sección 6 ("Términos

Generales") a continuación.

3. Estructura del Torneo
El NBA2K22FR se llevará a cabo en las siguientes regiones:

● Norteamérica

La lista completa de países por región está disponible en el Apéndice B: Países/Áreas y

Edad.

3.1 Detalles Generales de Flash Rounds

Múltiples torneos suizos por día, cada torneo consta de un solo partido:

● Consigue victorias para el ranking

● Gana más por mejores premios cada mes

● Consulta la clasificación general para hacer un seguimiento de tus puntos

● La clasificación general se reiniciará al final de cada mes

Registro

ESL Gaming GmbH
PAGE 4|15

http://compete.playstation.com
http://play.eslgaming.com


Sony - NBA 2K22 PS4 Tournaments, Flash Rounds, Ruleset
Version 1.0

March 2022

Todos los jugadores elegibles pueden ingresar/unirse/participar en los Torneos Flash

Rounds.

Detalles del Formato del Torneo

● Sistema de torneo suizo

● Seed del jugador aleatorio

● Partidos 1 contra 1

● Partidos al mejor de 1

● Una ronda por torneo

3.2 Reglas del Partido

Hora de inicio del partido

Todos los partidos se juegan en el horario del partido programado. Para ver el calendario de

partidos, acceda a la página de eventos del partido en su consola PS4™ yendo a Mis

Eventos.

Unirse a la sala del juego

1. Accede a la página de eventos del partido (podrás verlo en la pestaña "Mis Eventos")

2. Haga clic en la opción "Unirse Ahora"

3. El resultado se enviará automáticamente al final del partido.

Detalles del Partido

● Modo de Juego: 1 contra 1

● Estilo de Juego: Pro

● Duración por Cuarto: 5 minutos

● Fatiga: Encendido

● Controles: Todos
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● Velocidad de Juego: Normal

● Equipos: Solo se permiten equipos actuales

No show

Cada jugador tiene 10 minutos para presentarse a un partido. (hora prevista de inicio del

partido +10 minutos). No presentarse dentro de los 10 minutos da como resultado una

pérdida por defecto. El jugador que esté a la espera debe ingresar "Oponente no se

presentó" en la pestaña de resultados.

Resultados

Los resultados son enviados automáticamente por el sistema al final del partido.

Desconexión

En caso de que un jugador se desconecte, ese jugador perderá todo el juego, no solo una

ronda. Será responsabilidad exclusiva del jugador que se desconectó, conectarse con su

oponente en 5 minutos.

Conflicto de Partidos

● Si se encuentra algún problema en un partido, es responsabilidad de los jugadores

crear un ticket de protesta y comunicarse con el equipo de administración.

● Para crear un ticket de protesta, vaya a la página del partido en su consola PS4™ y

seleccione la opción "Ir a la Página de Soporte"

● Los jugadores son responsables de proporcionar evidencia de los resultados de los

partidos en caso de protestas. Esto se puede realizar con capturas de pantalla de

cada victoria o grabaciones de video cargadas en sitios web como YouTube o Twitch.
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3.3 Archivos Media

Los siguientes archivos media son formas válidas como evidencia durante la presentación de

informes y protestas de partidos:

● Twitch livestream VODs (con nombres claros de los jugadores, equipos

seleccionados, fecha, ronda del torneo)

● Capturas de pantalla (o fotografías) que muestran a ambos jugadores y el

resultado/problema

4. Premios
4.1 Desglose de premios por mes

Los jugadores pueden participar en esta Competencia contra Jugadores de toda la Región de

su Torneo (como se define en el Apéndice B). Como resultado, no se garantiza que los

ganadores de los premios sean participantes de un país en particular, excepto que se

indique lo contrario. Los siguientes premios para el Torneo se distribuirán a los Jugadores en

función de su posición final/punto de salida del Torneo como se indica a continuación:

9 victorias* - 200.000 VC

6 victorias* - 75 000 VC

4 victorias* - 35 000 VC

*Esta es la suma de las victorias de un solo partido en la serie de torneos durante el mes.
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4.2 Términos y Condiciones de Premios

Los premios no son transferibles. No se permite la sustitución de premios por otros bienes y

servicios, excepto que ESL se reserva el derecho de proporcionar un premio sustituto de

aproximadamente el mismo valor si el premio anunciado no está disponible. Todos los

gastos no especificados anteriormente, incluidos, entre otros, todos los impuestos federales,

estatales y locales aplicables y las tarifas internacionales son responsabilidad exclusiva del

Ganador individual.

Recibir un premio depende del cumplimiento de estas Reglas Oficiales; se otorgarán todos

los premios reclamados de acuerdo con estas Reglas Oficiales. En caso de que se

descalifique a un posible ganador o se pierda el premio por cualquier motivo, ESL otorgará

el premio correspondiente, si el tiempo lo permite dada la naturaleza del premio, al

siguiente competidor finalista elegible. Solo se elegirán 3 finalistas alternativos, después de

lo cual el organizador del torneo se reserva la discreción de donar el premio correspondiente

a una organización benéfica de elección de ESL. Es posible que se solicite a los ganadores

potenciales que proporcionen una dirección de envío para reclamar el premio. Permita hasta

3 meses para la entrega de premios.

5. Cobertura del Juego
SIE se reserva los derechos exclusivos de cobertura de los partidos Flash Rounds de PS4.

Esto incluye todas las formas de transmisión, incluidos IRC Bots, Shoutcast-streams,

transmisiones en vivo en plataformas como Twitch, Youtube y similares. SIE puede ceder los

derechos de cobertura de un partido o de varios partidos a un tercero o a los propios

jugadores. En este caso, los términos y condiciones deberán acordarse con la gerencia de

SIE, o ESL como organizador del torneo, antes del partido. En el caso de una Final

retransmitida, se pueden aplicar reglas adicionales. En este caso, todos los jugadores serán

informados del nuevo reglamento con su invitación.
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SIE o ESL como Organizador del Torneo, se pondrá en contacto con cualquier jugador o

equipo si desea retransmitir uno de sus partidos. Si no se establece contacto dentro de las

24 horas previas al inicio del partido, los jugadores podrán organizar sus propias

transmisiones.

6. Términos Generales
La información personal de los jugadores se recopilará, compartirá y utilizará de acuerdo

con la Política de Privacidad y Cookies de ESL. La información personal de los jugadores se

procesará con el fin de organizar, llevar a cabo y monitorear la Competencia y el

cumplimiento de los premios, incluida la publicación de los nombres de los Jugadores en

listados públicos y, si un Jugador gana un premio, la publicación (i) de su nombre en la Lista

de ganadores. y (ii) su nombre y país de residencia en línea (incluidos, entre otros, las

redes sociales o el sitio web de ESL) en relación con la Competencia. Tenga en cuenta que si

elige vincular su Cuenta para PlayStation Network con ESL y participar en el Torneo, sus

datos personales, nombre y país, como se mencionó anteriormente, se mostrarán

públicamente independientemente de cualquier elección que haya hecho para ocultar

NBA2K22 en su Cuenta para PlayStation Network o la configuración de privacidad de la

consola.

Los jugadores pueden eliminar su nombre de la lista de ganadores desvinculando su cuenta

de PSN y ESL eliminando su cuenta de ESL.

Los datos personales se procesarán en Alemania, en la Unión Europea o en cualquier otro

país en el que opere ESL, sus subsidiarias o agentes externos. Al participar en la

Competencia, acepta que sus datos personales se transfieran a destinatarios en los Estados

Unidos y otros países que pueden no ofrecer el mismo nivel de protección de datos que las

leyes de su país/área de residencia o ciudadanía.
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Los jugadores tienen derecho a acceder, eliminar y corregir sus datos personales en la
página de su cuenta de ESL.

1. Inicie sesión en su cuenta ESL
2. Edite sus datos personales
3. Guardar

Al participar en esta Competición, cada Jugador acepta además:

(a) Que las decisiones del organizador del torneo serán definitivas y vinculantes en todos los
asuntos relacionados con esta Competencia;

(b) La Competencia se rige por las leyes del Estado de California y todos los reclamos deben
resolverse en los Estados Unidos. Nada en estas Reglas Oficiales tendrá el efecto de privarlo
de los derechos de protección al consumidor que le otorgan las leyes de su país de
residencia que no pueden ser derogados por acuerdo.

(c) El Organizador del Torneo se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o modificar la
Competencia, o cualquier parte de la misma, si algún fraude, falla técnica o cualquier otro
factor perjudica la integridad o el correcto funcionamiento de la Competencia, según lo
determine el Organizador del Torneo a su entera disposición. Si se rescinde, el Organizador
del torneo puede, a su exclusivo criterio, determinar los ganadores de entre todas las
inscripciones elegibles no sospechosas recibidas hasta el momento de dicha acción
utilizando el procedimiento de evaluación descrito anteriormente. El Organizador del Torneo,
a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que
encuentre alterando el proceso de inscripción o el funcionamiento de la Competencia o que
esté actuando en violación de estas Reglas Oficiales o las de cualquier otra Competencia, o
los Términos de Servicio y el Acuerdo de Usuario de PlayStation Network, o de una manera
antideportiva o disruptiva y anulará todas las entradas asociadas. Cualquier intento por
parte de cualquier persona de socavar deliberadamente el funcionamiento legítimo de la
Competencia puede ser una violación de las leyes penales y civiles y, en caso de que se
realice tal intento, el Organizador del Torneo se reserva el derecho de buscar daños y otros
recursos (incluidos los honorarios de los abogados) de dicha persona en la máxima medida
permitida por la ley. El hecho de que el Organizador del Torneo no haga cumplir cualquier
término de estas Reglas Oficiales no constituirá una renuncia a esa disposición.

(d) En la máxima medida permitida por la ley aplicable, al participar en esta Competencia,
cada Jugador acepta (o, si es menor, el padre o tutor legal de dicho jugador acepta en
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nombre de dicho Jugador) liberar completamente y eximir de responsabilidad a Sony
Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. y Sony
Interactive Entertainment LLC, y cada uno de sus respectivos empleados, agentes,
empresas matrices, subsidiarias y afiliadas de toda responsabilidad o cualquier lesión,
pérdida o daño de cualquier tipo que surja en relación con la Competencia.

(e) Al aceptar cualquiera de los premios, reconoce y acepta que el Organizador del Torneo y
sus designados tienen derecho a usar la siguiente información y cualquier otra información
provista en la administración, marketing y promoción de NBA2K22FR, sin más
consentimiento o compensación para usted, a menos que se indique lo contrario a
continuación:

● Información de antecedentes: nombre completo, país de residencia, edad,
plataforma, persona (incluida la ID de PSN), semejanza

● Información de redes sociales: identificador de Twitter y identificador de cuenta de
Twitch (si corresponde)

(f) LOS JUGADORES RECONOCEN QUE DAR Y RECIBIR SOBORNOS ES ILEGAL. EL
ORGANIZADOR DEL TORNEO SE RESERVA EL DERECHO DE DESCALIFICAR, A SU ÚNICA
DISCRECIÓN, A CUALQUIER PARTICIPANTE QUE ESTÉ INVOLUCRADO EN CUALQUIER
ACCIÓN ILEGAL.

Nada en estas Reglas Oficiales se considerará que excluye o restringe cualquiera de los
derechos legales del jugador como consumidor.

Derechos Comerciales

Todos los derechos comerciales (incluidos, entre otros, todos los derechos de marketing y
medios) relacionados con NBA2K22FR pertenecen al Organizador del torneo y sus
otorgantes de licencias.

Los jugadores no se asociarán con NBA2K22FR, ESL, 2K Games o SIE de ninguna manera
comercial, ni utilizarán los derechos de propiedad intelectual de esas partes, ni permitirán
que terceros lo hagan, sin el consentimiento previo por escrito del Organizador del Torneo o
los titulares de los derechos correspondientes, cuyo consentimiento puede otorgarse o
negarse a su exclusivo criterio.

Cualquier jugador o patrocinador del Participante que desee llevar a cabo o facilitar
cualquier actividad promocional o de marketing con respecto a NBA2K22FR necesitará el
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consentimiento previo por escrito del organizador del torneo o de los respectivos titulares de
los derechos, que se puede otorgar o negar a su exclusivo criterio.

Queda estrictamente prohibida la grabación y difusión de imágenes o material de archivo
del NBA2K22FR con fines comerciales por parte de los participantes o en su nombre.

“PlayStation” y “PS4” son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony
Interactive Entertainment Inc.

Apéndice A: Código de

Conducta
Este Código de Conducta se aplica a todos los Jugadores de NBA2K22FR en todos los niveles
de la Competencia a menos que se especifique lo contrario.

Cuando se determine que un Jugador ha actuado en contravención del Código de Conducta,
el Organizador del Torneo se reserva el derecho de imponer sanciones o descalificar a
cualquier Jugador a su exclusivo criterio.

DURANTE EL TORNEO

Los jugadores deben comportarse de manera razonable, manteniendo una conducta
adecuada con los espectadores, los miembros de la prensa, los administradores del torneo y
con otros jugadores. Estos requisitos se aplican tanto en línea como fuera de línea, incluso
con respecto a la conducta en las redes sociales. Se espera que todos los jugadores se
adhieran a los estándares de buena conducta deportiva en todo momento.

Los jugadores se abstendrán de usar lenguaje vulgar u ofensivo.

Se prohíbe el comportamiento abusivo, incluido el acoso y las amenazas.

Está prohibido el abuso físico, las peleas o cualquier acción amenazante o lenguaje
amenazante, dirigido a cualquier Jugador, espectador, oficial o cualquier otra persona.
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Cualquier acción que interfiera con el desarrollo de un juego, que incluye, entre otros,
romper deliberadamente una estación de juego, interferir con la energía y abusar de la
pausa en el juego, está prohibida y puede resultar en la pérdida del partido y/o la
descalificación de la competencia.

Se prohíbe los juegos de azar, incluidas las apuestas sobre el resultado de los juegos.

Los jugadores no deben divulgar ninguna información confidencial proporcionada por el
organizador del torneo o cualquiera de sus afiliados a otras personas o grupos de personas,
incluso a través de las redes sociales.

POLÍTICA DE COLUSIÓN

La colusión se define como cualquier acuerdo entre dos o más jugadores para poner en
desventaja a otros jugadores en la competencia. La colusión entre jugadores está
estrictamente prohibida. Cualquier jugador que el organizador del torneo determine en
cualquier fase de la NBA2K22FR que participa en colusión será eliminado de la competencia
y se verá obligado a devolver cualquier compensación o premio que haya recibido.

Los ejemplos de colusión incluyen, pero no se limitan a:

● Perder intencionalmente un partido por cualquier motivo.
● Jugar en nombre de otro jugador, incluido el uso de una cuenta secundaria, para

ayudarlo.
● Cualquier forma de arreglo de partidos.
● Aceptar dividir el dinero del premio.

SANCIONES

La violación de cualquier parte de estas Reglas Oficiales resultará, a elección del organizador
del Torneo, en (a) sanción(es) y/o (b) pérdida del estatus de ganador. Todos los jugadores
deben seguir las instrucciones del organizador del torneo. Todas las decisiones y fallos del
organizador del torneo son definitivos y vinculantes. El organizador del Torneo se reserva el
derecho de sancionar a cualquier Jugador en competencia en cualquier nivel, en cualquier
momento y por cualquier motivo. Las sanciones pueden incluir, sin ningún orden en
particular, las siguientes:

● Advertencia
● Reprimenda
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● Pérdida de un solo partido
● Pérdida de todos los partidos
● Pérdida de premios (incluidos el dinero de premios y otros gastos pagados)
● Descalificación del NBA2K22FR

El organizador del torneo también tiene derecho a anunciar públicamente las sanciones que
se han impuesto a los Jugadores. Los jugadores que hayan sido sancionados por el
organizador del torneo renuncian a cualquier derecho de acción legal contra NBA2K22FR y
PlayStation, y/o cualquiera de sus afiliados.

Tenga en cuenta que este Código de Conducta se suma al código de conducta de los
Términos de Servicio y Acuerdo de Usuario de PlayStation Network y cualquier término de
servicio específico del juego que pueda ser aplicable a su participación en NBA2K22FR.

PATROCINIO DEL JUGADOR

Los jugadores de NBA2K22FR tienen la posibilidad de adquirir patrocinadores. Sin embargo,
la adquisición de patrocinio está limitada para excluir ciertas categorías e industrias. Si el
patrocinador se encuentra dentro de las siguientes categorías limitadas, el jugador no puede
mostrar el patrocinio junto con o durante el NBA2K22FR. El organizador del torneo y sus
designados se reservan el derecho de actualizar la siguiente lista en cualquier momento. La
siguiente es una lista no exclusiva de patrocinadores publicitarios prohibidos:

● Sitios web de apuestas o juego de apuestas
● Alcohol, tabaco y/o Drogas de venta libre
● Armas de fuego o cualquier tipo de arma
● Material pornográfico o para adultos
● Productos o servicios de competidores directos de PlayStation, sus socios y otras

marcas subsidiarias
● Competidores directos de PlayStation

El organizador del torneo se reserva el derecho de prohibir a cualquier tercero a su exclusivo
criterio.
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Apéndice B: Países/Áreas y

Edad

País Región Edad

Canadá Norteamérica 16

México Norteamérica 16

Estados Unidos Norteamérica 16
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