
Bases Legales: Torneo Eurogaming 
  

PROMOTOR Y FINALIDAD: LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 

CONJUNTO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS (en 

adelante C.C. LOS ARCOS), con domicilio en Sevilla –España–, Avda. de 

Andalucía, esquina Ronda del Tamarguillo, CP.: 41007, y con C.I.F. nº H-

41561564, realiza un torneo denominada “Eurogaming” en la que se 

entregarán diversos premios a los 3 ganadores del torneo. 

CARÁCTER Y ÁMBITOS TERRITORIAL Y TEMPORAL: La promoción 

tendrá carácter gratuito y se desarrollará en el Centro Comercial Los Arcos.  

Del 23 al 26 de junio de 2021, ambos inclusive. 

PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas aquellas personas físicas 

mayores de 16 años, con residencia legal en España que tengan descargada la 

App de Los Arcos, y sean miembros de LosArcos Club. 

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: 

Para participar los usuarios deberán: 

1.   Ser miembro de LosArcos Club 

2.  Registrarse en el torneo antes del 21 de junio de 2021 a través de 

la página web destinada a ello. 

Cada usuario puede registrarse una sola vez. 



CONDICIONES DE JUEGO: 

Todos los partidos se jugarán en modo PARTIDO AMISTOSO. 

Los partidos serán individuales de “1 vs 1”. 

Duración de partido de 6 minutos por parte. 

La velocidad de partido será configurada en NORMAL. 

Las fases del torneo son ELIMINACIÓN DIRECTA. 

El formato de clasificación se desarrollará en los siguientes términos: 

Las RONDAS 1 RONDA 2 y RONDA 3 se jugarán a partido único (BO1). 

En caso de terminar durante el tiempo reglamentario (90 minutos) en empate, 

la eliminatoria se decidirá tras jugar una prórroga y en caso de mantener el 

resultado, se decidirá a penaltis. 

A partir de OCTAVOS DE FINAL todos los enfrentamientos serán en BO3 (al 

mejor de 3 partidos).Será necesario vencer al rival en 2 partidos para 

clasificarte a la siguiente ronda. Ninguno de los 3 partidos puede acabar en 

empate; en ese caso se deberá jugar prórroga y en caso de mantenerse el 

resultado, el partido se decidirá a penaltis si así fuese. 

Los jugadores tendrán una hora límite para terminar los partidos. Si pasado el 

límite los jugadores no han disputado su partido, ambos serán eliminados de 

la competición. 



Los equipos ULTIMATE TEAM no están permitidos, al igual que equipos 

editados. Tan sólo se podrán emplear clubes y selecciones. 

A) PREVIA DEL PARTIDO 

Antes de cada ronda/eliminatoria los participantes recibirán un e-mail con los 

datos e información relativa al partido (fecha, horario, contrincante).  

Una vez en el evento, el Hoster / Presentador del torneo, llamará a los 

jugadores que deben enfrentarse en cada turno mediante megafonía,  

acompañándolos al puesto de juego bajo los protocolos y mecánica que implica  

la normativa de prevención del COVID19 establecida para el mismo. 

 Horario: se debe respetar el horario acotado de juego para un correcto 

desarrollo del torneo. Jugador que se retrase más de 5 minutos puede quedar 

eliminado. 

B) DURANTE EL PARTIDO 

Las personas participantes deberán respetar a su adversario y jugar siempre 

bajo los valores del juego limpio y el código de conducta del torneo. 

No se permite la pérdida intencionada de tiempo ni pausar la partida con el 

balón en juego. 

C) DESPUÉS DEL PARTIDO 

Ambos participantes facilitarán el resultado a la organización. 

 



CÓDIGO DE CONDUCTA: 

Los Jugadores deberán comportarse de forma razonable y mantener un 

semblante adecuado y respetuoso ante los espectadores, la organización del 

torneo, el resto de Jugadores, y/o posibles sponsors oficiales. 

Estos requisitos se aplican a las interacciones durante el torneo e incluyen los 

comportamientos en redes sociales y otros canales. 

Entre las conductas prohibidas se incluyen las siguientes: 

Infringir cualquier ley, regla o normativa aplicable. 

Utilizar cualquier software o programa que dañe, interfiera con o altere la 

Competición 

Interferir con o alterar la participación de otros jugadores en la Competición. 

Acosar, amenazar, intimidar, utilizar un lenguaje xenófobo, enviar 

reiteradamente mensajes no deseados o realizar declaraciones o ataques 

personales relacionados con la raza, sexo, orientación sexual, religión, 

orígenes, etc. 

Usar vulnerabilidades, trampas, características no documentadas, problemas o 

errores de diseño en la Competición. 

Promover, alentar o participar en cualquiera de las actividades prohibidas 

descritas anteriormente. 

 



PREMIO: 

Habrá 3 ganadores del torneo. 

Cada ganador, según orden de clasificación, se llevará los siguientes premios: 

1º Premio: Tarjeta Regalo 300€ *a consumir en MediaMarkt Los Arcos.  

+ Bono 30€ Arena Gaming + 4 Entradas Play Digital Córdoba 2021 

2º Premio: Impresora de fotos Huawei + Mochila Targus Urban Commuter. 

+ Bono 20€ Arena Gaming + 3 Entradas Play Digital Córdoba 2021 

3º Premio: Impresora de fotos Huawei. 

+ Bono 10€ Arena Gaming + 2 Entradas Play Digital Córdoba 2021 

Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o 

repetir la promoción, este hecho se les notificará por los mismos medios que 

les ha sido notificada dicha promoción, dándole a la modificación el mismo 

grado de publicidad que a la presente promoción. 

CESIÓN DEL PREMIO: El premio de la presente acción, en ningún caso 

podrán ser objeto de alteración o compensación económica a petición de los 

ganadores. 

VERACIDAD DE LOS DATOS: Los datos facilitados por los participantes 

deberán ser veraces. En caso de que éstos fueran falsos, los premios que les 

hubieran correspondido serán atribuidos a los suplentes. 



MODIFICACIÓN DE LAS BASES: El C.C. LOS ARCOS se reserva el 

derecho a modificar parcial o totalmente las bases que rigen esta promoción, 

así como a prorrogar o suspender el sorteo en casos de fuerza mayor o similar 

que lo justifique. 

FISCALIDAD: El premio podrá estar sujeto a Retención del IRPF. En cuyo 

caso, el C.C. LOS ARCOS entregará en su momento la correspondiente 

certificación de la retención del IRPF practicada conforme a los datos de 

contacto que en su caso sean facilitados por los ganadores.  

DERECHO DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

Responsable: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LOS 

ARCOS. Finalidad: Participar en los sorteos organizados por el Centro 

Comercial Los Arcos, asignación del ganador y entrega del premio. No se 

tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. Legitimación: 

Consentimiento del Interesado. Destinatarios: No se prevén cesiones de datos, 

a excepción de la publicación de los datos identificativos del ganador en la red 

social. Procedencia: El propio interesado. Derechos: Acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición 

portabilidad de los datos ante COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO 

COMERCIAL LOS ARCOS, Avda. Andalucía, s/n, 41007 Sevilla o en el correo 

electrónico: atencionalcliente@cclosarcos.com, junto con prueba válida en 

derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN 

DE DATOS". 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS no 

prevé la transferencia de estos datos a terceros países ni entidades externas. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su 

supresión por el interesado y, en este último caso, siempre y cuando no lo 



prohíba expresamente la normativa vigente en materia de protección de datos 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS no se 

hace responsable de aquellos datos facilitados voluntaria y adicionalmente y 

que no sean requeridos, no siendo tenidos en cuenta para la finalidad descrita.  

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las 

presentes bases, que podrán ser consultadas en la sección de notas del perfil 

oficial de Facebook de Los Arcos. 

 

CESIÓN DE DERECHOS: 

La participación en el Torneo y aceptación de las presentes bases por parte de 

los jugadores implica su autorización de modo expreso y gratuito a favor de La 

Organización para utilizar y emitir su imagen, nombre y/o voz en cualquier 

medio, soporte o formato y a través de cualquier sistema, procedimiento o 

modalidad existentes de comunicación. 

(*) SIEMPRE de modo enunciativo no exhaustivo, en cualquier actividad 

publi-promocional relacionada con su participación en el Torneo. 

Dicha cesión se realiza para todo el mundo y sin limitación temporal, y con 

renuncia expresa a cualquier reclamación posterior, judicial o extrajudicial, la 

Organización o a cualquier otra persona física o jurídica cesionaria del mismo 

La presente cesión no genera derecho de remuneración o beneficio alguno a 

favor del ganador con excepción hecha de la entrega del premio ganado.  

PROTECCIÓN DE DATOS: 



Los datos facilitados durante su participación en el Torneo serán tratados bajo 

responsabilidad de PLAY GENERATION PRO S.L. y CC. LOS ARCOS, y serán 

utilizados con la finalidad de gestionar su participación en el presente torneo y 

futuras acciones similares, así como gestionar la entrega de premio. 

La base jurídica para esta finalidad es el interés legítimo de PLAY 

GENERATION PRO S.L. y CC . LOS ARCOS en la ejecución del torneo. 

En todo caso, el participante en el presente torneo podrá ejercitar sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y/o 

portabilidad, si legalmente proceden, al domicilio social de dicha entidad o 

mediante correo electrónico a info@playgeneration.pro 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La presente promoción se rige por la 

legislación española vigente. Para la resolución de cualquier controversia o 

cuestión que pudiera surgir en cuanto a la interpretación y aplicación de las 

presentes bases legales, tanto el C.C. LOS ARCOS como los participantes en la 

presente promoción, se someten expresamente a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de Sevilla, con renuncia a su propio fuero si lo hubiere.  

El C.C. LOS ARCOS se reserva el derecho de emprender acciones judiciales 

contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser 

considerado manipulación o falsificación de esta promoción. 

  

  

  

 


