I.- CONSIDERACIONES GENERALES
El presente reglamento establece las disposiciones, términos y condiciones que regularán el torneo de
aniversario de la UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR denominado “TORNEO FREE FIRE UVM 32 AÑOS”.
La UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR en función de la legalidad y transparencia informa lo siguiente:
1. ACEPTACIÓN
Por favor, lee atenta y detenidamente antes de participar. Desde el momento que decidas participar en
la presente actividad, habrás aceptado estos términos y condiciones.
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
a. Ser colaborador UVM.
b. No pertenecer a un equipo o liga profesional de Free Fire
3. VIGENCIA
La vigencia de la actividad para colaboradores será desde el 16 al 18 de noviembre de 2020.
4. CATEGORÍAS, FECHAS y PREMIOS

Categoría Colaboradores
4.1 Categoría Colaboradores (funcionario o familiar)
Se consideran 48 cupos para la categoría Colaboradores.
Excepción: este torneo es exclusivo para colaboradores UVM, se consideran 48 cupos, si estos no son
utilizados en su totalidad para los colaboradores, los cupos disponibles podrán ser ocupados por los
hijos(as) de los colaboradores.
Podrán inscribirse los hijos(as) de colaboradores/as entre 14 a 18 años. Los hijos(as) que se inscriban
quedarán en una primera instancia en lista de espera y en la medida que se vayan dando los cupos
se irá confirmando su inscripción. La confirmación de la inscripción en el caso de los hijos(as) será
enviada al correo institucional del colaborador (padre) o colaboradora (madre).
4.2 Premios
• 1er lugar Gift card $250.000
• 2do lugar Gift card $150.000
• 3er lugar Gift card $50.000

4.2 Fechas y Horarios
» Fechas del torneo: lunes16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre 2020.
» Fecha cierre del torneo categoría colaboradores: 18 de noviembre del 2020.
» Horario: 18:00 hrs a 20:00 hrs.
5. PRODUCCIÓN DEL EVENTO
La empresa encargada de la producción del torneo es TORNEOS Y EVENTOS DE VIDEOJUEGOS EWU
GAMING LIMITADA.
6. INSCRIPCIÓN DE JUGADORES
Los jugadores podrán inscribirse a través del siguiente formulario otorgado la Dirección General de
Gestión de Personas donde se solicitarán los siguientes datos:
• Rut, nombre completo, mail, teléfono, cargo, Dirección o Escuela a la que pertenece.
La coordinación de los grupos para la participación en cada partida se hará mediante WhatsApp.
7. SOBRE EL JUEGO
El torneo se basará en el video juego FREE FIRE en su versión para dispositivos móviles (celulares y
tablets).
8. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DEL TORNEO PARA CADA CATEGORÍA
8.1 Dinámica
El puntaje que asignará a los jugadores de cada partida se basará tanto en la posición en que termine
cada jugador la partida y en el número de Kills que logre.
El Puntaje que se asignara a cada posición y kill se muestra a continuación:
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8.2 Estructura del torneo
El torneo de cada categoría tendrá la siguiente estructura:
a) Primer día:
Se jugará una partida en la modalidad Battle Royale de 48 jugadores y se realizarán al mejor de 3
partidas, y luego se hará un ranking con los puntos obtenidos en cada partida.
Los 24 jugadores mejor clasificados avanzaran al día 2.
b) Segundo día:
Los 24 jugadores clasificados jugarán una partida al mejor de 3 rondas en donde los 12 mejores
jugadores clasificarán a la gran final.
c) Tercer Día Gran Final:
El tercer día los 12 mejores jugadores disputarán 5 partidas. El ranking consolidado de las 5 partidas
determinará quien es el ganador, segundo y tercer lugar.
d) Duelo de Campeones:
Luego de cumplidas las finales de cada categoría (2 de diciembre), se hará un evento especial para
determinar el Gran Campeón del 32 Aniversario UVM.
Los ganadores de cada categoría y el mejor segundo, disputarán en la sala escuadra un 1 vs 1. Así
serán los enfrentamientos al mejor de 3:
1.- Mejor campeón Vs Mejor segundo.
2.-Segundo mejor Campeón Vs Tercer mejor Campeón.
Final duelo de Ganadores al mejor de 3 partidas.
La plataforma donde se jugará es libre y las salas a utilizar serán informadas con el tiempo suficiente
para que cada jugador sepa dónde y cómo deberá ingresar.
Para todas las partidas existirá un árbitro que coordinará el desarrollo de las mismas y será el
encargado de resolver cualquier duda o alguna situación controversial.

9. CONDICIONES DE VICTORIA
Se considerarán el 1er, 2do y 3er lugar para cada categoría, éstos saldrán de las partidas que llevarán
a cabo los mejores 12 jugadores el último día de competencia (de cada categoría).
10. PREMIOS
• 1er lugar Gift card $250.000
• 2do lugar Gift card $150.000
• 3er lugar Gift card $50.000
• Duelo de Campeones de Categorías (colaboradores, alumnos y titulados UVM): El ganador se llevará
una Gift card de $100.000
*Gift Card de Cencosud que serán entregadas y coordinadas por la Universidad.
11. NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES
Se informará a los ganadores todo sobre la entrega de los premios vía llamada telefónica, WhatsApp
y Mail.
La entrega de los premios se hará en un máximo aproximado de 7 días de finalizado el torneo.
12. CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Se descalificarán automáticamente y no podrán ser acreedores del premio, los participantes que se
encuentren en alguna de las siguientes causales:
a) Los participantes que no cumplan con los términos y condiciones del Reglamento contenidos en el
presente documento.
b) El participante que no posea documento de identificación válido y/o vigente.
c) Cada jugador que no cumpla con el Reglamento perderá el derecho a participar en base a la decisión
del Administrador.
d) En caso de hacer trampa incumpliendo normas o actuando de manera prohibida dentro del juego,
como aliarse con otros jugadores, hacks y otro tipo de actitud antideportiva, se descalificará de
inmediato.
e) Si uno de los dos jugadores se desconecta, ya sea de forma intencional o por fallas en su servicio de
internet, se tomará como renuncia voluntaria al torneo. No se repetirán juegos, a excepción de que los
servidores presenten fallas que hagan imposible ejecutar el torneo.

f) La Universidad de Viña del Mar y la productora no se hace responsable por eventuales errores que
se puedan producir en la plataforma de Internet, ni por fallas en la conexión de Internet del usuario.
g) Universidad Viña del Mar queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento
de la plataforma web, servidores de correo y de las plataformas involucradas, o por una incorrecta
transmisión de información que impida el normal desarrollo del torneo.
h) La red social Facebook, Instagram o Twitter no es patrocinadora, administradora o responsable en
forma alguna del concurso.
i) Los jugadores son responsables de revisar el Reglamento y cualquier modificación del mismo, para
evitar cualquier malentendido.
j) Cada jugador es responsable por tener a su disposición los elementos y conexiones necesarias para
poder participar en este torneo. Eso incluye que cada jugador debe tener la versión de FREE FIRE
actualizada antes de comenzado el torneo.
k) Reclamos por perder un juego alegando de manera injusta o por una falta del oponente al reglamento
deberá ser corroborados con pruebas contundentes (ejemplo: imágenes).
l) El torneo sólo se jugará en la plataforma para móviles.
m) El registro de los participantes se realizará en la Dirección General de Gestión de Personas (formulario
enviado por correo de gestión de personas).
n) Es responsabilidad de los participantes realizar el registro que garantice su participación.
o) La Universidad de Viña del Mar y la productora del torneo no son responsables por fallos en los
servicios de Garena (servidores, partidas privadas, login, bugs dentro de juego, etc).
p) Toda la comunicación y gestión del torneo estará a cargo de la productora en conjunto con la
Universidad y se realizará a través de mails, whatsapp o llamadas telefónicas.
q) Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de nuestro país.
r) Este torneo no está afiliado ni es patrocinado por Garena o sus marcas subsidiarias.

s) Está prohibido mencionar de manera directa o hacer alusión a la venta o consumo de alcohol,
productos que contengan tabaco o sustancias alucinógenas.
13. SOPORTE
Para ayuda, reportes o soporte antes y durante el evento, se deben utilizar los canales de contactos
de la Productora.
14. DESCALIFICACION
Las siguientes restricciones son aplicables a cualquier falta mencionada en el reglamento, y su
aplicación es totalmente a criterio del productor del torneo.
Derrota: se dará por pérdida una partida al jugador, la cual puede ser aplicada por inactividad, el
incumplimiento de normas, como por ejemplo: la elección de campeones baneados, problemas de
conexión o actitudes malintencionadas a criterio de los administradores.
Descalificación: Se retirará del torneo en curso al jugador, esta puede ser aplicada por haberse
registrado en una categoría que no corresponde.
15. RECLAMOS
No se admitirán reclamos en contra de las normas establecidas en este reglamento.
16. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
Cualquier modificación al presente reglamento, será debidamente notificada de manera pública a
través del sitio web de la Universidad y de la productora.
Contacto EWU GAMING LTDA: contacto@ewugaming.com / www.ewugaming.com

