ADMINISTRACIÓN CLAN WARS

1. Introducción
La organización
Clan Wars es una organización que nace de la colaboración de Skulls Club y
Defuse Club con la misión de desarrollar competiciones de Call of Duty para
aportar nuestro grano de arena en la escena ya que ambos clubes han vivido
estrechamente ligados a esta gran saga. Esto es nuestro tributo a la comunidad
para compartir nuestra pasión por este título y seguir contribuyendo lo mejor que
sabemos con a través de esta iniciativa.

Desarrollo Clan Wars
Clan Wars es una competición de Call of Duty: Modern Warfare para la plataforma
PlayStation 4 que consta de 3 eventos que se irán revelando para el público según
se vayan celebrando a través de nuestras redes sociales:
● Botín de guerra: torneo de pago donde los dos mejores equipos se reparten
parte de lo recaudado. - 32 equipos. - 600€ en premios. - 20€ de inscripción
por equipo. - Días 5, 6 y 7 de Junio de 2020:
Con este primer evento pretendemos dar la posibilidad de que equipos semi
profesionales puedan tener la oportunidad de enfrentarse con equipos
profesionales para que puedan medir su nivel y demostrar la fortaleza en general
de la escena. Este primer evento, de los 3 que se realizarán, botín de guerra el
primero, se retransmitirá desde nuestro canal oficial de Twitch.

2. ¿Cómo puedo inscribirme al torneo?
1. Debes realizar el pago a través de la pasarela de pago de Paypal, se puede
realizar con cuenta de Paypal o sino con Tarjeta Bancaria, los datos no son
almacenados en www.clanwars.es.
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2. Debes enviar una confirmación de pago a info@clanwars.es una vez
confirmado el pago recibirás un LINK de inscripción único para el torneo,
donde podrás rellenar la ficha de equipo.
3. En caso de indisposición para participar en el torneo, no se aceptarán
devoluciones fuera del plazo de 48h respecto al inicio del primer día del evento
con el fin de mantener la integridad de que los finalistas opten al premio
mencionado en el primer apartado y el compromiso con los participantes.

3. Funcionamiento
Los equipos estarán compuestos por cinco jugadores y un máximo de dos
suplentes. Los treinta-i-dos equipos estarán repartidos aleatoriamente en cuadro
de emparejamientos al que tendrán acceso mediante un link que facilitaremos a la
web de www.clanwars.es /bracket .

Horario
Día Viernes 5 de Junio: WB

Día Viernes 5 de Junio: LB

16:00 - Dieciseisavos

20:00 - Primera ronda

18:00 - Octavos
20:00 - Cuartos
Día Sábado 6 de Junio: WB

Día Sábado 6 de Junio: LB

18:00 - Semifinal WB

16:00 - Segunda ronda
18:00 - Tercera ronda
20:00 – Cuarta Ronda

Día Domingo 7 de Junio:

Día Domingo 7 de Junio: LB

18:00 Final WB

16:00 – Quinta Ronda

22:00 – Gran Final

20:00 – Final Loser Bracket
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4. Comunicación
Los jugadores de un mismo equipo son libres de decidir cómo comunicarse entre
sí.
Los jugadores de distintos equipos se comunicarán entre sí vía Discord. Para ello,
se usarán el servidor habilitado y los canales correspondientes para el trato de los
siguientes temas:
● Envío de solicitudes de amistad.
● Reporte de resultados.
● Disputas y/o dudas relacionadas con los enfrentamientos. Los árbitros acudirán
para solventar las incidencias.
La organización Clan Wars se reserva el derecho de publicar en sus redes
sociales la resolución de incidencias acaecidas en los enfrentamientos.

5. Difusión y retransmisión del torneo
Difusión redes sociales
El torneo adoptará el nombre comercial, de cara a las redes sociales, de
#BotínDeGuerra. Clan Wars insta a todas las partes participantes a utilizar dicho
nombre.
El torneo será promocionado, por parte de Clan Wars, mediante nuestra cuenta
oficial de Twitter (@ClanWarsES). Además, Clan Wars anima a las
organizaciones, equipos y jugadores participantes a difundir el contenido
publicado en esta cuenta de cara a un mejor resultado del torneo.
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Retransmisión del torneo
El torneo será retransmitido vía Twitch TV en el canal de Clan Wars. No obstante,
en caso de incidencia, Clan Wars se reserva el derecho de retransmitir el torneo
en otra plataforma la cual deberá comunicar a los equipos participantes. Clan
Wars se reserva el derecho de retransmitir la final de Losers Bracket, Winner
Bracket y la Gran final del torneo. Aquellos partidos retransmitidos por Clan Wars
no podrán ser retransmitidos por los jugadores simultáneamente. Esta categoría
de partidos serán organizados por un árbitro o representante de Clan Wars, quien
decidirá cuándo podrán dar comienzo los enfrentamientos para sincronizarlos con
el transcurso de la retransmisión.

Los partidos que no retransmita Clan Wars podrán ser retransmitidos por los
jugadores. Clan Wars anima a los jugadores a retransmitir estos partidos, los
cuales serían compartidos por Clan Wars a través de sus redes sociales. Clan
Wars, a su vez, podrá, cuando considere oportuno, incluir en su retransmisión la
retransmisión de un partido realizada por un jugador todavía participante en el
torneo.

Contenidos gráficos
Con el fin de facilitar la producción de contenido audiovisual entre las
organizaciones, Clan Wars pondrá a disponibilidad de éstas una carpeta en la
plataforma de Google Drive con el contenido gráficos disponibles. Clan Wars no
se responsabiliza del uso de este material gráfico en actividades que no son de su
competencia. De la misma manera, Clan Wars ruega al resto de organizaciones a
utilizar el contenido gráfico de otras organizaciones con el fin exclusivo de
promocionar los encuentros de sus equipos en este torneo.

6. Funcionamiento inscripciones y premio
Clan Wars cerrará inscripciones para #BotínDeGuerra 48 horas antes del inicio del
torneo, es decir, el día 3 de Junio a las 23:59 horas. Las inscripciones se
realizarán a través de nuestra página web www.clanwars.es/botin-de-guerra/ .

ADMINISTRACIÓN CLAN WARS

Importante: Todo pago debe estar acompañado con un justificante con la
cantidad del importe, nombre de la persona o entidad que realiza el pago y
destinatario. Clan Wars no se hará responsable de cualquier error cometido
en el pago de la inscripción.
El reembolso de la adquisición de una plaza no es posible excepto bajo el
supuesto de cancelación del torneo.
El abono del premio del torneo, tanto para el primer como segundo clasificado, se
realizará mediante Paypal o Transferencia Bancaria. El abono del premio del
torneo se realizará en un plazo máximo de 24 a 48 horas laborables.

7. Para cualquier duda
Los destinatarios de este dossier podrán contactar a Clan Wars a través de los
siguientes métodos de contacto:
Correo electrónico: info@clanwars.es

