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Estimados afiliados. 

 

Queremos informarles que, este año 2020, ACRECA organiza un nuevo torneo anual de carácter cultural, 

un torneo diferente y entretenido, cuya temática girará en torno a los videojuegos: League of Legends, 

FIFA 2020 y Super Smash Bros. Este torneo está dirigido a afiliados, cónyuges de hijos. 

 

Debido a la novedad del formato y la temática del torneo, nos gustaría esclarecer las posibles dudas que 

sobre ello surgan. Así, daremos paso a explicar, punto por punto, las peculiaridades y el modo en que se 

organizará dicho torneo con los correspondientes requisitos de inscripción y método de participación. 

 

1.- Para la edición de este año, hemos considerado hacer uso de tres videojuegos con larga trayectoria 

e importante influencia entre los niños, jóvenes y adultos. A saber: 

 

• League of Legends (LOL): videojuego del género MOBA (multijugador en línea), desarrollado 

por la empresa “Riot Games” para ordenadores (Microsoft Windows y OS X). 

• FIFA 2020: videojuego de simulación de fútbol desarrollado por EA Sports, disponible en las 

plataformas de PlayStation 4 y Xbox One.  

• Super Smash Bros: videojuego “fighting” (de lucha) de la compañía Nintendo, disponible en la 

plataforma Nintendo Switch.  

 

2.- El formato del torneo es el siguiente: 

 

LEAGUE OF LEGENDS FIFA 2020 SUPER SMASH BROS 

5 vs 5 1 vs 1 1 vs 1 

Eliminatoria al mejor de 1 

(online) 

Eliminatoria al mejor de 1 

(online) 

Eliminatoria al mejor de 3 

(online) 

Semis/Final presencial Semis/Final presencial Semis/Final presencial 

Soporte: ordenador Soporte: PlayStation 4 Soporte: Nintendo Switch 

Premio para los tres primeros Premio para los tres primeros Premio para los tres primeros 

 

*Para el caso de League of Legends hay tres opciones: A) Formar un equipo propio de 5 personas.B) 

Formar un equipo incompleto (se añadiran los jugadores necesarios una vez se organicen los inscritos en 

equipos). C) Inscribirse individualmente. 

Se organizaran equipos aleatorios entre todos los inscritos sin equipo y se añadiran los jugadores 

necesarios a los equipos incompletos. 

 

3.- Tras la inscripción se completarán los equipos que quedasen incompletos y se formará el cuadro 

eliminatorio, así como las fechas en las que se disputarán los juegos.  

Con el objetivo de que el torneo se lleve a cabo de la forma más correcta y justa, un grupo de personas 

actuarán como moderadores para crear las partidas, guiar a los jugadores y registrar los resultados.   

 

4.- El procedimiento para inscribirse será el utilizado para la Vocalía de Deportes para cualquiera de sus 

actividades, es decir, a través de las asociadas. Esta inscripción deberá contener los siguientes datos: 

nombre y apellidos; nombre de equipo en el caso de ser para el juego League of Legends; Nº de DNI, 

torneo/s que quiere participar (se permite varios), teléfono móvil y nombre o usuario del videojuego. 

 

 

Atentamente, 

 

 A.C.R.E.C.A 

Vocalía Deportes 

 

ESCRITO INFORMATIVO SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

DEL TORNEO CULTURAL JUEGOS ONLINE 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/EA_Sports
https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_One

