BASES REGULADORAS
TORNEO e-REALA CUP FIFA 21
1- Ámbito y procedimiento del concurso.

“TORNEO e-REALA CUP FIFA 21” es un producto oficial de la Real Sociedad de Fútbol SAD (en
adelante “Real Sociedad”) que se desarrolla de manera online y con presencia física en la fase
final en la sede de FNAC en Donostia, con la colaboración de WEEN GAMES, FNAC y FÚTBOL
EMOTION. Las inscripciones se abren el 4 de junio de 2021 y se podrá apuntar hasta el 10 de junio
de 2021, ambos incluidos. La fase online del torneo se desarrollará el viernes 11 de junio de 2021.
Los cuatro usuarios que logren clasificarse para la fase final la disputarán el 12 de junio de 2021
en la sede de FNAC de Donostia.
Solo podrá ser utilizada según las condiciones de este acuerdo y teniendo en cuenta las reglas
directamente relacionadas con el servicio. Mediante la participación en el concurso, se aceptan
las condiciones en su totalidad.
Web oficial de la Real Sociedad en la que se publicarán las presentes bases reguladoras:
https://www.realsociedad.eus/. Publicación: ¡Apúntate a e-Reala Cup! (04-06-2021).
2- Participación.

Será necesario tener al menos 16 años cumplidos a fecha de 4 de junio de 2021 para inscribirse.
Además, no podrán participar jugadores profesionales de FIFA. En caso de no cumplir con estas
condiciones, el usuario será automáticamente descalificado. Durante las fechas señaladas, a los
usuarios que lo deseen se les permitirá inscribirse.
El proceso es el siguiente: el registro (inscripción gratuita) habrá que hacerlo a través de la página
web oficial de WEEN GAMES (inscripción: https://www.ween.games/es/e-reala y seguimiento del
torneo: https://www.ween.games/es/tournament/e-reala-cup-ps4).
Una vez recibida la confirmación de inscripción, se organizará el torneo y se detallarán los horarios
de los diferentes partidos virtuales. Antes de cada encuentro, el árbitro se pondrá en contacto
con los dos usuarios/jugadores para asegurarse de que el partido se desarrollará y el árbitro
actuará como intermediario resolviendo cualquier tipo de conflicto que pudiera darse.
La fase final del torneo se celebrará el día 12 en FNAC Donostia a partir de las 19 horas, siendo
obligatoria la presencia de los finalistas en el citado recinto. El desplazamiento hasta este punto
de encuentro tendrá que realizarla el usuario por su propia cuenta. En caso de que alguno de los
finalistas no pueda/quiera acudir, se contactará automáticamente con el siguiente clasificado.
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3- Formato del torneo y configuración.

El formato de juego será un cuadro de eliminación simple. Cada partido será al mejor de 1 hasta
semifinales, no incluidas. Las semifinales y la gran final se jugarán al mejor de 3 partidos y de
manera presencial. Además, será obligatorio jugar en todo momento con el equipo REAL
SOCIEDAD de la Liga Santander.
En caso de empate en un partido, se jugará un nuevo partido a gol de oro (el primero que
marque, gana la eliminatoria).
Cada partido deberá ser configurado de la siguiente manera por el jugador que se encuentre en
la parte superior del cuadro (o a la izquierda en la sala del partido):
•

Modo de juego: Temporadas Online

•

Duración de cada parte: 6 minutos

•

Controles: Cualquiera

•

Velocidad de juego: Normal

•

Tipo de plantilla: 90 GLOBAL

•

Equipos disponibles: Real Sociedad

Se espera que todos los participantes se comporten de una manera que refleje positivismo en la
administración, prensa, patrocinadores, espectadores y cualquier otro participante de la
competencia. Así mismo, cualquier conducta antideportiva o uso de trampas, bugs y glitches
estará totalmente prohibido y supondrá la expulsión de la competición. Se hace mención especial
a la total prohibición de incluir mensajes violentos, racistas, sexistas o extremistas durante el
transcurso de toda la competición.
Toda la información se puede consultar en la pestaña REGLAMENTO del siguiente enlace:
https://www.ween.games/es/tournament-rules/e-reala-cup-ps4
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4- Reparto de premios y sorteos.
Los ganadores se conocerán el día de la final del torneo, es decir, el 12 de junio de 2021. Los
sorteos que se realicen entre los participantes serán el 14 de junio de 2021 y se les comunicará
el 15 mediante el correo electrónico con el que se hayan registrado. Los premios consisten en:
1º: Play Station 5 y merchandising Real Sociedad.
2º Camiseta oficial selección Eurocopa 2021 (a elegir), réplica del nuevo balón de LaLiga,
auriculares Plantronics y merchandising Real Sociedad.
3º y 4º Un mando DualSense de PS5 y un juego de PS5 para cada semifinalista y
merchandising Real Sociedad.
A cada participante se le regalará un bono canjeable de 10 euros en Fútbol Emotion (entregado
mediante el correo electrónico utilizado para la inscripción) y entre todos los participantes se
sorteará, el 15 de junio de 2021, una camiseta de la final de Copa del Rey firmada por la primera
plantilla. Se contactará por correo electrónico con la persona ganadora.
5- Exclusiones.
Quedan excluidos del torneo aquellos participantes que no cumplan con las bases, aquellosen
los que se observe una utilización abusiva o fraudulenta del presente concurso, o aquellos usos
que supongan un detrimento de la imagen y reputación de la Real Sociedad. Ésta, ante dichas
prácticas, se reserva el derecho para bloquear unilateralmente a un usuario y anular su
participación.
6- Cláusulas adicionales.
La Real Sociedad se reserva el derecho a modificar las bases reguladoras del concurso, parcialo
totalmente, en cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anular el
premio, dejarlo desierto o revocarlo en caso de detectarse alguna irregularidad de la promoción
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la
forma que recogen las presentes Bases.
La Real Sociedad se reserva el derecho a cancelar la promoción, bien de forma definitiva, biende
forma temporal, por razones, en ambos casos, de fuerza mayor, por circunstancias imprevistas
o imprevisibles, o por fraude. El hecho de participar en el concurso significa que elusuario acepta
de pleno todas las presentes bases reguladoras.
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7- Protección de datos.
Los datos personales facilitados para la participación en esta acción son aquellos
proporcionados por el titular para la gestión del concurso, así como para la organización de
actividades promocionales de actividades de similar naturaleza y para su difusión a través de
los canales de comunicación oficiales de la REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.
La responsable de su tratamiento es la REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D. Para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad de sus datos, etc.,
puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección email pdcp@realsociedad.eus.
https://cdn.realsociedad.eus/Uploads/CntDetalles/196/1/cb1094b3-8ee4-4a59-afa850b83c7eb7f4.pdf
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