
  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Con motivo de la navidad y para realizar una actividad que 
motive a l@s preadolescentes y adolescentes, se convoca el 
primer torneo por equipos e individual que tiene las siguientes  

BASES 

1. Objetivo: 
Dinamizar a la población ollokitarra preadolescente y 

adolescente, ofreciendo una actividad recreativa de moda a 
través de la información entre iguales, la formación y el 
intercambio de experiencias.  

 

2. Participantes:  

Cualquier preadolescente y adolescente empadronad@ en Olloki 
(Valle de Esteribar) y que se hayan dado de alta en el formulario 
del concurso: https://forms.gle/jS4AtfTuKcAuZUMX6  

Para recibir el regalo, deberá demostrar el empadronamiento. 

 

 

BASES DEL TORNEO FORTNITE 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE VECIN@S DE OLLOKI: 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Partidas en modo Battle Royale: 

Las partidas se jugarán por individual cada grupo. Jugarán por 
orden de edades, de menor a mayor. Por lo que el torneo 
constará de 3 partidas donde podrán conseguir el premio. Estas 
partidas se harán privadas y se necesita un código para poder 
entrar en la partida  que mandaremos al email o wasap 
facilitado en el formulario de inscripción.   
 

Las partidas se grabarán en un stream y en Twitch para que 
cualquier persona pueda verlo en directo desde su casa; Y 
contaremos con un caster (persona que narra la partida).  
 

Crearemos un canal de Discord, donde a cada miembro se le 
asignará un rol y para que reciban los avisos y los códigos de la 
partida que tienen que jugar. Además a través de ese servidor 
solucionaremos cualquier duda que puedan tener l@s 
participantes. 
 

Todas las rondas tendrán una o dos personas visualizando que 
todo el mundo cumple las normas. Si se detecta a alguien 
haciendo trampas, automáticamente quedará expulsado del 
torneo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primera ronda: 

Ésta es la ronda de los más pequeños (21 participantes), se 
pondrán en dúos y en solitario. Los niños menores de 10 años 
(estos últimos incluidos) irán por parejas, y el resto (de 11 y 12 
años) deberán ir individual. La persona o dúo que gane esta 
partida, será la ganadora del premio.  
 

Segunda ronda: 
En esta ronda se encontrarán los adolescentes, de 13 a 17 

años, quienes jugarán individualmente contra otros. En esta 
partida no se permitirá ningún tipo de gesto de amistad, puesto 
que es más fácil ganar si son dos. La persona ganadora de la 
partida, se llevará el premio.  
 

4. Premios:  

Se entregará un solo premio por categoría, que equivale a una 
tarjeta regalo, que podrá ser utilizada en cualquier comercio y/o 
establecimiento que admita este tipo de pago.  

1ª Categoría pre-adolescentes: Hasta 12 años: Tarjeta Regalo 20 € 
2ª Categoría adolescentes: De 13 a 17 años: Tarjeta Regalo 30 €  
3ª Categoría adolescentes: Mayores de 18 años: Tarjeta Regalo 50 €   



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Entrega de premios: 

Una vez finalizado el torneo, los organizadores serán los 
encargados de decir quienes son l@s ganadores, conforme a 
los criterios indicados en el apartado 3.  

Se publicará en la web de la Asociación de Vecin@s: 
www.olloki.com y se comunicará personalmente a l@s 
ganador@s del concurso.  

 
La participación en este concurso supone la aceptación 

íntegra de las presentes bases.  
 
La organización se reserva el derecho de resolver, como 

crea conveniente, cualquier situación no prevista en estas 
bases, así como a realizar posibles cambios de fechas o 
plazos a consecuencia de la actual crisis sanitaria. 

 


