
 

 

REGLAMENTO FORTNITE 

 

Para participar es necesario tener una acreditación personal e 

intransferible de ICC e-Sports obtenida a través de la plataforma Woutick. 

Puedes presentarla en formato papel o electrónico. Es imprescindible 

aparte de la acreditación, traer el día del torneo las autorizaciones 

cumplimentadas y firmadas correspondientes: la autorización de derechos 

de imagen y en caso de ser menor de 18, traer también la autorización de 

menores, en ambas autorizaciones deben firmar las madres, padres o 

tutores legales de los niños. Recordamos que la edad mínima para 

inscribirse es  de 12 años. 

 

Las normas de juego son las siguientes: 

-Se jugará en la plataforma PS4 de Sony. 

-Mediante la modalidad de juego "Partida Creativa", se realizarán partidas 

cerradas de 12 jugadores todos contra todos a tiempo limitado (15 min) 

en una isla personalizada creada por la organización. El que más bajas 

haga tras 15 minutos de ronda quedará en primera posición y así 

sucesivamente. Para determinar quién queda por encima en la ronda en 

caso de empate, el jugador que haga la kill (baja) de empate, estará 

situado por debajo del jugador con las mismas kills. Tras cada ronda los 6 

primeros se clasificarán para la siguiente fase y los 6 últimos serán 

eliminados del torneo. Cuando nos queden 12 jugadores, esos serán los 

que se disputen la final en una roda especial de 20 minutos. Los tres 

jugadores con más kills en esta final serán los tres ganadores de los 

premios descritos más abajo. 

-Es obligatorio que todos los participantes jueguen con el equipamiento 

básico: ropa, mochila, pico y paracaídas. Queda prohibida la utilización de 

cualquier skin, mochila, pico, paracaídas o estela que no sea básica. Si un 

jugador utiliza alguno de estos objetos al iniciar la partida perderá la ronda 

automáticamente. 



 

 

 

-Los participantes jugaréis con perfiles prestados para agilizar el torneo, 

no podréis configurar, comprar o modificar nada de dichas cuentas 

excepto los controles antes de cada partida. Si se incumplen estos 

términos el jugador quedará automáticamente expulsado del torneo y del 

recinto de juego, teniendo que abonar a la organización los gastos de 

cualquier incidencia realizada. 

-Es deber y obligación de cada jugador establecer los controles de juego 

antes de iniciar la partida a su gusto, de no hacerlo, no se reiniciará la 

partida teniendo que ajustar los controles durante el tiempo de juego. Se 

otorgarán 2 minutos en sala para poder ajustar estos parámetros antes 

del inicio de partida. 

-Los participantes pueden traer sus propios mandos Dualshock originales 

de Sony PS4 si lo desean, no están admitidos los mandos modificados o 

Scuf. La organización no se hace responsable de ningún mando o 

pertenencia de los jugadores. Es obligatorio desligar el mando después de 

una partida. 

 

-Reglas de isla: 

 JUEGO 

 -Chat de voz      Ninguno 

 -Equipo      Todos contra todos 

 -Apariciones     Infinitas 

 -Tras la última aparición ir a   Espectador 

 -Tipo de tabla de puntuación   Asesinato 

 -Límite de tiempo     15 minutos 

 -Eliminaciones para ganar   Desactivado 

 -Objetivos para ganar    Desactivado 



 

 

 -Reúne objetos para ganar   Desactivado 

 -Objetivos para ganar    Desactivado 

 -Reúne objetos para ganar   Desactivado 

 -Puntuación para ganar    Desactivado 

 -El último en pie     Desactivado 

 -Unirse a una partida en curso   Observar 

 -Ubicación de aparición    Plataformas de aparición 

 -Ubicación de aparición después   Antes de entrar a la  

 de la partida     plataforma 

 -Inicio automático     30 segundos  

  

 AJUSTES DEL JUEGO 

 -Momento del día     Predeterminado 

 -Salud inicial     Salud al completo 

 -Salud máx.      100 de salud 

 -Escudos iniciales     Escudos vacíos 

 -Escudos máx.     100 escudos 

 -Munición infinita     Activado 

 -Recursos infinitos     Activado 

 -Daño de pico a construcciones  Predeterminado 

 -Soltar objetos al ser eliminado   Activado 

 -Daño por caídas     Activado 

 -Gravedad      Normal 

 -Cansancio al saltar    Activado 



 

 

 -Vuelo del jugador     Activado 

 -Nombres y ubicación de los jugadores Ocultos para todos 

 -Volver a desplegar el ala delta   Activado 

 -Derribado      Activado 

 -Daño a construcciones en el juego  Activado 

 -Bloqueo de construcciones en el juego Desactivado 

 -Tiempo de reaparición    5 segundos 

  

-El amaño o pacto en los torneos por parte de los participantes quedara 

penalizado con la expulsión del torneo, quedando vetada la entrada en 

futuras ediciones a dichas personas. 

 

PREMIOS 

1º clasificado: PS4 slim. 

2º clasificado: Mando Dualshock + Tarjeta PSN 20€. 

3º clasificado: Tarjeta PSN 50€. 

 

La organización se reserva el derecho a modificar y tomar las decisiones 

que desee oportunas para la realización antes, durante y después del 

torneo. 

Recordad que la organización siempre está ahí para ayudar, y por favor 

sed respetuosos con todos vuestros rivales. 

 

   


