AVISO DE PRIVACIDAD
I. RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
HM FOODS CHIHUAHUA SA DE CV con domicilio en Antonio de Montes #2114 Col. San Felipe es responsable del
tratamiento de sus datos personales.
¿Cómo contactarnos?
Correo electrónico: mercadotecnia@hemarestaurantes.mx
II. ¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Proveer los servicios requeridos por usted;
• Informar sobre cambios o notificaciones o servicios que estén relacionados con el TORNEO GAMING NIGHTS.
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con las partes relacionadas con el TORNEO GAMING NIGHTS;
• Informarles sobre los resultados y otras informaciones relacionadas con el TORNEO GAMING NIGHTS en todos los
medios existentes.
III. ¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENEMOS Y DE DÓNDE? PARA LAS FINALIDADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE AVISO
DE PRIVACIDAD, PODEMOS RECABAR SUS DATOS PERSONALES LA PRIMERA VEZ QUE SE CONECTA AL SITIO.
Los datos que obtenemos por este medio son exclusivamente:
• Su correo electrónico.
• Teléfono.
• Nombre Completo.
IV. ¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U OPONERSE A SU USO?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en enviar un correo
a la dirección siguiente: valessa@altavistastudios.com con objeto “Solicitud de ejercicio de mis derechos ARCO
Gaming Nights 2017”.
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V. SUS DATOS PUEDEN SER COMPARTIDOS CON OTROS.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su
información puede ser compartida con terceras partes que trabajan con nosotros para entregarle sus contenidos
exclusivos o preparar sus invitaciones a los evento. Estas terceras partes incluyen, sin limitación:
Altavista Studios, con domicilio en la calle Cerro del Mirador 4512, Mirador Residencial 64910 Monterrey, Nuevo León,
México.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como
a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Usted puede manifestar su oposición a la transferencia de sus datos personales. Para esta finalidad, deberá presentar
la solicitud respectiva en enviar un correo a la dirección siguiente: valessa@altavistastudios.com con objeto
“Oposición a la transferencia de mis datos personales”. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
VI. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de esta página de Internet
http://buffalowildwings.com.mx/gaming-nights
VII. ¿ANTE QUIÉN PUEDE PRESENTAR SUS QUEJAS Y DENUNCIAS POR EL TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS DATOS
PERSONALES?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.
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BASES Y CONDICIONES
“GAMING NIGHTS 2017”

1. ORGANIZADOR PRESENCIAL. Organizador del primer torneo nacional de FIFA 17 denominado “GAMING NIGHTS” es
organizada por Buffalo Wild Wings en adelante “BWW” con domicilio en la calle Antonio de Montes #2114 Col. San
Felipe, Chihuahua. Chihuahua.
1.1 ORGANIZADOR LOGÍSTICO. Este Torneo presencial es organizado por Altavista Studios con domicilio en la calle en la
calle de Cerro del Mirador 4512, Mirador Residencial 64910 Monterrey, Nuevo León, México.
1.2 VIGENCIA. PARTICIPANTES. El presente Torneo se denomina “GAMING NIGHTS” (en adelante el Torneo) se
desarrollará en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Cd. Juárez, Querétaro, Hermosillo, Culiacán,
Tijuana y Tlalnepantla Edo. de México, únicamente para personas mayores a 18 años (en adelante “los "Jugadores"), y
estará vigente desde el día 1 de Agosto 2017 hasta el día 9 de Septiembre de 2017. No podrán participar en este Torneo
los empleados ni personal directivo del Organizador Logístico, ni del Organizador Presencial ni de las empresas
auspiciantes y/o partners, ni agencias de publicidad de dichas empresas, ni sus familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad. Al participar en “El Torneo” todos los participantes aceptan expresamente, las siguientes Bases y
Condiciones.
1.3 SUCURSALES. Las sucursales participantes de las ciudades anteriormente mencionadas se desglosan a
continuación:
1. SUCURSAL ACORA DELTA: C. De obrero mundial #296 Col. Piedad Narvarte, Del. Benito Juárez, México, DF 03100, T.
555 638 0881
2. SUCURSAL GUADALAJARA: Av. Adolfo López Mateos Sur 7000, Los Gavilanes, 45643 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
3. SUCURSAL CHIHUAHUA: Vía Trentino #5703 Col. Barrancas, Chihuahua, Chihuahua, México 31115, T. 614 425 58 58
4. SUCURSAL CD. JUÁREZ: BLVD. Teófilo Borunda #8681 7B Col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua, México
32528, T. 656 648 42 98
5. SUCURSAL QUERÉTARO: Blvd. Bernardo Quintana Arrioja #4607 Local 101, Col. Alamos 3ª. Sección, Querétaro,
Querétaro, México 76100, T. 442 245 12 19
6. SUCURSAL HERMOSILLO: Prol. Blvd cultura #55 interior e-20, Col. Proyecto rio sonora, Hermosillo, Sonora, 83280 T.
662 213 7611
7. SUCURSAL LINDAVISTA: Miguel Alemán #108, Col. Lindavista Gpe, NL,T. 2127-1850 y 2127- 1851
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8. SUCURSAL CUMBRES: Paseo de los Leones #480, Col. Cumbres Mty, NL, T. 2127-1845
9. SUCURSAL MUNDO-E: Manuel Ávila Camacho #1007 int. 87-B Col. San Lucas Tepetlacalco. Tlalnepantla de Baz, Edo
de México. T. 559 155 2657
10. SUCURSAL CULIACÁN: Blvd. Enrique Sánchez Alonso #2383, Col. Parque Alamedas, Culiacán Sinaloa T. 667 1466679
11. SUCURSAL TIJUANA: Blvd. Aguacaliente #10307 Col. Neidhart, Tijuana, Baja California, T. 664 681-7277
12. SUCURSAL ENCUENTRO FORTUNA: Av. Fortuna No. 334, Local Buffalo Wild Wings No. CR.03 Col. Magdalena de las
Salinas en la Delegación Gustavo A. Madero.
13. SUCURSAL SAN PEDRO: Montes Rocallosos #104 Col. Residencial San Agustin, San Pedro Garza García, Nuevo León.
CP. 66260. T. 8121271838
14. SUCURSAL GALERÍAS: Insurgentes # 3961 Col. Vista Hermosa, CP. 64620, Mty, NL, T.8121330458.
2. FORMA DE PARTICIPACIÓN. Los jugadores formarán parte de este Torneo bajo su propia responsabilidad. Cada
Jugador deberá aceptar que independientemente del resultado, no cuestionará los resultados del Torneo ni presentará
ninguna queja o demanda contra los organizadores y sus auspiciantes y/o partners, que surjan de la realización del
Torneo, por estar soportado en estas bases y condiciones.
Las personas interesadas en participar en esta competencia deberán ingresar, utilizando una conexión a internet, al
Website oficial del Torneo “Gaming Nights” identificado bajo la url: http://buffalowildwings.com.mx/gaming-nights/,
registrarse para participar consignando sus datos personales. Será responsabilidad exclusiva del participante realizar
el pago de la cuota posterior al registro que se exige en 3 modalidades diferentes. Se registrarán los datos una sola vez
por jugador, el pago se realizará al finalizar el registro con sus datos.
2.1 El presente torneo tendrá un costo por registro (registro personal) de $200.00 (doscientos pesos) IVA incluido y está
únicamente abierto a las ciudades antes mencionadas.
Al completarse el proceso de registro, los jugadores aceptan las bases y condiciones de este Torneo así como las
políticas de cancelación y reembolso sujetas en el mismo.
2.2 El presente torneo está únicamente abierto a las ciudades antes mencionadas. La competencia consiste en ganar
un torneo en que los jugadores inscritos compiten, demostrando su habilidad y destreza, de un videojuego en su versión
para XBOX ONE, identificado como EA SPORTS FIFA 17. El jugador que resulte vencedor del torneo será potencialmente
ganador del premio del torneo.
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2.3 El torneo consta de una primera fase que se llevará a cabo en sucursales de “BWW” descritas en el anexo
Metodología de este documento. De esta forma, los 10 mejores jugadores por las 10 ciudades obtienen el pase a la Gran
Final, que consistirá en participar en la final de la competencia por el premio final, en lugar, día y hora a designar por
parte del Organizador Presencial con una antelación mínima de 10 días que serán notificados en el correo electrónico
registrado en su registro del portal del torneo tanto por el Organizador Logístico y vía correo electrónico o telefónica
también por el Organizador Presencial.
3. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO. Una vez realizado el registro de datos del formulario el jugador ha
aceptado y autorizado la transacción de pago.
Como usuario del sistema de registro al Torneo usted tiene el control de su información personal, así que para mantener
una relación de estrecha confianza con usted es importante leer el contenido de las políticas de pago, privacidad,
seguridad y deslinde de responsabilidad de Buffalo Wild Wings y Altavista Studios ya que hemos contratado un servicio
de gestoría de registro y procesamiento de pagos de la empresa Grupo Conektame, S.A. de C.V. en adelante “Conekta”
La transacción de cobro no se llevará a cabo hasta haber llenado el formulario de datos personales, el formulario va
condicionado con la aceptación de estos términos y condiciones, al haber realizado con éxito la transacción recibirá un
código.
La cancelación de transacciones está inhabilitada debido a que el proceso de registro está creado para realizar un solo
cobro por el monto antes mencionado evitando así disputas en el futuro.
El reembolso de transacciones se llevará a cabo si y sólo si el organizador por motivos de fuerza mayor toma la decisión
de cancelar el Torneo, para ello nos apoyaremos con nuestro proveedor de sistema de cobro “Conekta”.
No se admitirán reembolsos en el caso de que los participantes ya registrados no puedan asistir al Torneo el día y horario
asignado. El hecho de no asistir al Torneo en el día asignado o llegar tarde a la hora de su partida se considera como
descalificación y por lo mismo es responsabilidad de cada jugador estar atento a su agenda para evitar posibles
conflictos futuros.
Cualquier tema referente a una transacción deberá ser comunicada al siguiente correo electrónico
valessa@altavistastudios.com
4. SITIO WEB. Los Jugadores aceptan que el uso del Sitio Web de registro tiene lugar, en todo caso, bajo su única y
exclusiva responsabilidad. El Organizador Logístico y Presencial no garantizan que los Jugadores puedan efectivamente
acceder al Sitio Web, ya que éste no provee este servicio, siendo esto responsabilidad exclusiva de las prestadoras de
servicios de internet o de las redes que fueran necesarias a los efectos de la utilización del sitio web.
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5. PREMIOS. El premio para el primer lugar consta de la suma de MXN 50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 mxn) (en
adelante “el Premio”), el cual, en caso de asignación del mismo, se entregará al potencial ganador mediante cheque
certificado y/o transferencia del Organizador Presencial (menos los impuestos aplicables que se retiene al ganador y que
el organizador entera a la Tesorería del Distrito Federal y al Sistema de Administración Tributaria). El premio no incluye
ningún, bien o servicio que no esté descrito. En ningún caso el premio podrá ser canjeado por servicios y/o cualquier otro
bien ni endosarlos a terceros.
5.1. Los clasificados por sucursal de la primer fase, deberán presentarse a jugar la final presencial del torneo en el lugar
y la hora que se les designe oportuna y anticipadamente en el correo electrónico registrado en dicha url que notificará
el “Organizador Logístico” así como el correo electrónico que será también enviado por el organizador logístico. Teniendo
24 horas una vez enviadas estas notificaciones para confirmar su asistencia a la Gran Final. Si dentro del lapso de las
24 horas no confirman su asistencia, serán inmediatamente descalificados del Torneo, pudiendo o no el organizador
logístico según su criterio extender la invitación a los clasificados inmediatos siguientes con la finalidad de contar con
10 jugadores por sucursal en el campeonato presencial.
5.2 El organizador presencial no se hace responsable por problemas de documentación, laborales, traslados en el caso
de los finalistas que vivan en la Ciudad de México o Área Metropolitana o cualquier otro inconveniente de cualquier
jugador que impidiera la posibilidad de asistir puntualmente en la fecha y hora determinada por la organización. Si
algún jugador por motivos particulares no pudiera asistir con el resto de los finalistas en la fecha determinada perderá
el derecho al premio ya que el espíritu del mismo es la de participar personalmente en la Gran Final.
5.3 Los jugadores que se hayan hecho acreedores a esta instancia de los clasificados por sucursal finalistas y que
residan fuera de la Ciudad de México y Área Metropolitana, serán transportados, a cargo del organizador presencial, vía
terrestre y/o aérea ida y vuelta de acuerdo a la logística de traslados establecida, un día después de la Gran Final; y en
caso de que, por cuestiones logísticas no se pudiera regresar al participante el día después de la Gran Final, se
contemplará la pernocta de éste para regresar a su lugar de origen al siguiente día, de acuerdo a la logística generada.
La confirmación del medio de transporte, horario y fecha se dará vía correo electrónico a la dirección que el usuario
registre durante la inscripción al Torneo a más tardar 7 días antes de disputarse la Gran Final del Torneo por el
Organizador Presencial. Los participantes que se hayan hecho acreedores a esta instancia y que residan en la Ciudad
de México y Área Metropolitana deberán llegar por cuenta propia a la sucursal en donde se disputará el final del Torneo.
6. NOTIFICACIÓN. El jugador que resulte potencial ganador, será notificado el día de la Gran Final por el organizador
presencial de su condición de potencial ganador en la última fecha del campeonato, al disputarse las finales del torneo
y habiéndose consagrado campeón del mismo derrotando en el partido final (al mejor de 1 partido de entre el resto de
los jugadores por día) a su rival. Sin embargo, la organización presencial se pondrá en contacto dentro de los primeros
10 días corridos desde la obtención del título de campeón para coordinar con el ganador las condiciones de entrega del
premio.
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7. CONDICIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL PREMIO. Como condición para la asignación y entrega del premio, el jugador
que hubiera sido favorecido potencialmente ganador, deberá acreditar su identidad como usuario registrado en el sitio
oficial del torneo, exhibiendo el original de su documento de identidad, (Credencial de Elector IFE o Pasaporte), entregar
una fotocopia del mismo, El premio es intransferible, por lo tanto, es personal y no podrá ser cedido a terceros. El premio
no asignado o vacante quedará en poder del Organizador presencial, quién decidirá su destino.
8. RETIRO DEL PREMIO. El premio del Primer lugar en efectivo será entregado en el domicilio del organizador presencial,
en días hábiles de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, debiendo previamente haber coordinado y manifestado por escrito
y bajo su firma, la decisión irrevocable sobre la condición del premio asignado dentro de las posibilidades que las
condiciones de premiación establecen. En caso que el potencial ganador no se presentará a recoger el premio perderá
el derecho al mismo, sin derecho a reclamo alguno. El premio podrá, para el caso de ser fácticamente posible, ser
entregado mediante soporte digital por medio de correo electrónico registrado en el sitio oficial. En caso de que el
ganador no reclame y/o utilice su premio dentro de los 30 días naturales siguientes calendario a la notificación (por
correo electrónico), podrá resultar en la pérdida del derecho al premio o de su reclamo.
9. De conformidad con el reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente, serán a cargo y por cuenta de los
Ganadores los impuestos que deban pagar con relación a los premios y, serán a cargo y por cuenta del Organizador
Presencial los impuestos que debe pagar con relación a dichos premios. Los gastos en que incurran los Ganadores para
su traslado y estadía cuando concurran a reclamar la asignación de los premios, o a retirar sus premios estarán también
a cargo de los Ganadores.
10. El organizador tiene el derecho de cancelar o modificar este Torneo en forma total o parcial cuando se produzcan
circunstancias no imputables al mismo, por caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias que a criterio de la
organización así lo justifiquen, siempre y cuando el aviso de cancelación sea previo a la celebración de la Gran Final y
el mismo sea notificado a la autoridad competente. En ningún caso el ejercicio de tales derechos dará derecho al
participante a reclamo alguno. Si llegase esta cancelación el organizador logístico notificará en la URL
http://buffalowildwings.com.mx/gaming-nights/ y/o en el correo electrónico registrado en la sesión de cada
participante de este portal.
11. El organizador logístico, el organizador presencial y sus auspiciantes no serán responsables por los daños y
perjuicios que pudieran sufrir el ganador o terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de la
participación y/o retiro del premio y/o utilización del mismo. Asimismo, el Organizador presencial limita su ámbito de
responsabilidad a la organización integral del campeonato presencial y a la entrega de los Premios, conforme los
términos de estas bases legales y condiciones, deslindando toda otra responsabilidad no prevista expresamente en este
documento pues se mencionan de manera enunciativa más no limitativa.
12. El Organizador logístico y el Organizador Presencial se reservan el derecho de descalificar a su propia discreción, a
cualquier jugador que llegara a alterar el proceso de registro y participación en el Torneo y/o actúe en violación de las
presentes Bases y Condiciones. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Torneo
que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en las Bases y
Condiciones.
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La utilización de técnicas de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada, de edición de algún
programa para modificar imágenes o similar llevará a la anulación de todas las participaciones que el Jugador intente.
13. Los ganadores autorizan expresamente al organizador para difundir sus nombres, documentos, (Credencial de
elector y/o Pasaporte), domicilio, voces e imágenes y los de sus familiares, con fines comerciales, en los medios y formas
que el Organizador Logístico y el Organizador presencial dispongan. Los jugadores al aceptar las presentes bases
legales autorizan que sus datos registrados para participar de la promoción integren una base de datos, misma que
podrá ser utilizada por el organizador logístico, el organizador presencial y el auspiciante, sin derecho de compensación
alguna, hasta transcurridos tres años del inicio del Torneo y de conformidad al aviso de privacidad publicado por el
Organizador Logístico en el sitio web http://gaming-nights.buffalowildwings.com.mx/.De esta forma la Organización y
los auspiciantes se reservan el derecho a realizar la acción publicitaria, de prensa, promoción, publicación y difusión
que considere conveniente de los participantes del Torneo. Con la sola participación, los Jugadores manifiestan su
conformidad para la utilización y difusión de sus Nombres e Imágenes (imagen y voz) por los medios publicitarios y de
comunicación que los organizadores dispongan. En virtud de esta autorización, los Jugadores no tendrán derecho a
indemnización, pago o contraprestación alguna por la difusión y/o utilización mencionada en este punto.
14. Cualquier controversia relacionada con la interpretación y cumplimiento de estas bases y condiciones, será dirimida
por el organizador exclusivamente y sus decisiones serán inapelables, no pretendiendo alterar el espíritu de la
competencia y comunicando previamente a la respectiva autoridad de aplicación.
15. Las personas que intervengan en esta promoción, por su sola participación aceptarán de pleno derecho todas y cada
una de las disposiciones aquí previstas.
16. El organizador presencial se declara único responsable de la entrega de la totalidad de los premios, liberando y
eximiendo de toda responsabilidad a la entidad autorizante por cualquier incumplimiento.
17. No participe en el Torneo si usted no está de acuerdo con estas Bases y Condiciones, las cuales deberán ser
respetadas a lo largo de toda la competencia y durante los 2 años siguientes a la finalización del mismo.
ANEXO: METODOLOGÍA Se realizará un Torneo del videojuego EA SPORTS FIFA 17 en la plataforma, XBOX ONE, durante
la etapa de Rondas de Eliminación Directa en forma presencial en los establecimientos de “BWW” que se asignen. Los
10 mejores jugadores por sucursal de la primer fase ganan el derecho a participar de una jornada final el 9 de
septiembre de 2017 en un lugar de la Ciudad de México., que será determinado por la Organización Presencial, con por
lo menos diez (10) días de anticipación a la fecha, donde jugarán la GRAN FINAL del certamen por el premio principal.
El videojuego “EA SPORTS-FIFA17” será la materia de juego para la fase “GRAN FINAL” del Torneo. El Organizador
Presencial será responsable de contar con las copias y el equipo necesario para disputar la final presencial del Torneo.
Para el Torneo, el jugador será asignado en orden aleatorio a las rondas de Eliminación Directa, los usuarios serán
establecidos uno por uno en el bracket, en el momento que se llenen los cupos se establecerá la ronda completa de
eliminación directa, los participantes que clasifiquen, pasarán a la segunda ronda de Eliminación Directa y así
sucesivamente.
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PERIODO DE REGISTRO
Del 1 de Julio al 25 de Julio de 2017 (Con un respectivo desfase de acuerdo al cupo por día de juego y sucursal).

[PRIMERA FASE]
El Campeonato consta de las siguientes Rondas de Eliminación Directa por sucursal:
RONDA 1: 1 de agosto de 2017
RONDA 2: 8 de agosto de 2017
RONDA 3: 15 de agosto de 2017
RONDA 4: 22 de agosto de 2017
SEMIFINAL REGIONAL: 29 de agosto de 2017
GRAN FINAL: 9 de septiembre de 2017
ELIMINACIÓN DIRECTA
Durante la PRIMERA FASE del Torneo, los jugadores deberán jugar partidos directos de un solo jugador contra otro solo
jugador para pasar a las siguientes rondas y así llegar a la GRAN FINAL después de las 4 semanas de juego. El ganador
de cada partido pasará a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará eliminado del Torneo. Los partidos de
eliminación directa, en caso de terminar en empate, serán definidos disputándose un nuevo partido que se deberá jugar
con gol de plata (el equipo que vaya ganando en los 4 minutos gana) y con gol de oro (primer equipo que meta gol gana)
si es necesario llegar al segundo tiempo. Si persiste el empate en el segundo partido, se jugará un tercero a gol de oro
y así sucesivamente hasta encontrar el ganador.
RONDA 1: 32 participantes por sucursal, eliminación directa un partido.
RONDA 2: 32 participantes por sucursal, eliminación directa un partido.
RONDA 3: 32 participantes por sucursal, eliminación directa un partido.
RONDA 4: 32 participantes por sucursal, eliminación directa un partido.
RONDA SEMIFINAL: 4 participantes por sucursal, eliminación directa un partido.
GRAN FINAL 1 participante por zona, eliminación directa un partido.
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[MECÁNICA]
Los participantes serán ubicados aleatoriamente, en un bracket de Eliminación Directa, en la cual se les asignará un
contrincante. Los jugadores deberán vencer a su rival, para avanzar a la siguiente Ronda y así sucesivamente hasta
alcanzar un lugar en la ronda de finalistas.
Partido Ganado en eliminatoria Directa pasa a la siguiente Ronda hasta llegar a la final de cada día jugado en las 4
semanas, cada día de juego se selecciona un ganador, después de 4 semanas de juego sólo los días martes y miércoles
tendremos un total de 4 semifinalistas por sucursal que competirán un día más asignado por los organizadores
quedando al final 1 jugador que pasa a la semifinal regional y posteriormente finalista regional que participará en la
gran final dando un total de 10 finalistas de todas las sucursales.
Si el partido no es finalizado, por cualquier motivo distinto a que uno de los usuarios se desconectó del sistema, no
pasarán a la siguiente ronda ninguno de los jugadores.
Si el partido es finalizado por una falla de conexión; el partido tiene que reiniciarse, sin embargo, el marcador y el tiempo
al momento de la desconexión serán los mismos. Por ejemplo, si el marcador iba 2 a 0 en el minuto 53, el juego entonces
se reiniciará y jugará hasta el minuto 37 con el jugador ganando 2 a 0.
Cada Ronda que el participante logra avanzar, se repetirá el mecanismo de creación de brackets en forma aleatoria,
hasta llegar a los 10 finalistas del Torneo que acceden a disputar las finales presenciales.
Los 10 ganadores por zona de la clasificación PRIMER FASE, obtienen el derecho a participar de la Gran Final por el
premio mayor (premio al primer lugar). Los 10 jugadores por sucursal clasificados deberán concurrir a la SEDE
dispuesta para disputarse la GRAN FINAL del torneo.
La Gran Final se jugará con los 10 finalistas por sucursal provenientes de la Primer Fase, se realizará un sorteo para
generar los brackets de octavos de final, donde deberán jugar un partido de eliminación directa, para pasar a la
siguiente llave. Los cuartos de final se desarrollarán con un partido de eliminación directa, pasando los ganadores a las
SEMIFINALES del Torneo.
El paquete de registro incluye una playera conmemorativa del evento y una pulsera que se entregará el día que participe
cada jugador en la sucursal indicada el día del sorteo. Esto estará limitado para los primeros 500 jugadores en registrarse.
El competidor que no recoja su paquete en el día, lugar y hora indicado perderá todo derecho derivado de su registro.

[REGLAMENTO]
Los Torneos y la competencia final se regirán por la siguiente reglamentación:
ARTÍCULO 1: [ACERCA DEL JUEGO]
1.1- Se utilizará el juego EA SPORTS FIFA 17 en su versión para XBOX ONE, según corresponda, para las clasificaciones
de la primer fase con sus últimas actualizaciones disponibles.

10

ARTÍCULO 2: [ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN PRIMER FASE]
2.1 – Habrá un cupo máximo de 32 jugadores por sucursal para la Primer Fase.
2.2 - Clasificados para la GRAN FINAL serán los 10 finalistas por zona del Torneo clasificatoria PRIMER FASE.
2.3 – La disposición de los participantes en los brackets (llaves) se realizará aleatoriamente.
2.4 - Los días para jugar las clasificaciones son los anunciados en la inscripción. Si alguno de ellos sufriera algún
cambio, el mismo será notificado al participante con suficiente anticipación dentro de su sesión en la url
http://buffalowildwings.com.mx/gaming-nights/ y/o en el correo electrónico registrado en el portal.
ARTÍCULO 3: [ACERCA DE LA GRAN FINAL]
3.1 - Jugarán la Gran final los 10 clasificados por sucursal de la Clasificación PRIMER FASE.
3.2 - El día determinado para jugar la Gran Final Presencial será el día 9 de septiembre de 2017, dentro del horario de
17:30hs a las 23:00hs en el lugar asignado dentro de la Ciudad de México. Este lugar será notificado a los finalistas a
través de las notificaciones en en la url http://buffalowildwings.com.mx/gaming-nights/ y/o en el correo electrónico
registrado en el portal y en las redes sociales del Organizador.
ARTÍCULO 4: [ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS PARTIDOS]
4.1- Los jugadores deberán respetar las fechas, previamente determinadas, debiendo en el día y dentro del horario
preestablecido, estar presentes para jugar su partido.
4.2- Ausencia de un Jugador: Si en el día y hora del partido, en el período correspondiente al partido en cuestión, uno de
sus jugadores se encuentra presente, y el otro se ausenta y vence el plazo de espera (10 minutos), el jugador que expresó
y demostró su intención de jugar el partido, lo ganará con un resultado a favor de 1-0.
4.3- En caso de que ambos participantes no estén presentes, el partido quedará como Partido no Jugado (PNJ)
4.4- En caso de abandono voluntario durante el partido, al jugador se le dará por perdido el partido, sumando 1 goles
en contra. El abandono voluntario, únicamente consiste en que uno de los jugadores, sin consentimiento de su
contrincante, ponga "Salir del Partido" dentro del menú del juego.
4.5- Corte en Conexión: En caso de desconexión, se tendrá que seguir el partido desde el minuto exacto, y con el mismo
resultado, al momento de la desconexión. Ejemplo: se desconecta a los 70', entonces se empieza a computar desde los
25' del primer tiempo, con el mismo resultado, terminando el partido con la finalización del primer tiempo.
4.6- En caso de empate en tiempo regular se realizarán penalties para definir al ganador.
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ARTÍCULO 5: [ACERCA DE LAS PROHIBICIONES EN LOS PARTIDOS]
5.1- Queda prohibido que el Host (anfitrión) de antemano configure su alineación y coloque jugadores de la "reserva"
dentro de la formación inicial. Si esto se notase por una de las partes, se suspenderá el encuentro hasta tanto se reinicie
el equipo modificado a su configuración original.
5.2- Queda prohibido el uso de formaciones custom, esto es, cualquier formación que no se puede elegir desde el juego
por defecto (4-4-2, 4-3-3, etc.), para esto recomendamos a los jugadores que permitan que corra la pantalla inicial del
partido para ver la formación de su rival.
5.3 Se descalificará al jugador que pause el juego en una acción que afecte al jugador contrario.
ARTÍCULO 6: [ACERCA DE LAS DESCALIFICACIÓN DE JUGADORES]
6.1- Los organizadores se reservan el derecho de descalificar a cualquier jugador del torneo sin previo aviso, ya sea
porque no cumpla con sus partidos, o entorpezca el desarrollo del torneo, o no cumpla con las fechas de vencimiento
estipuladas para cada etapa, o cualquier otro motivo que vaya en contra de las Bases y Condiciones del torneo y
perjudique directamente a los organizadores o sus participantes.
6.2- Motivos de descalificación:
- Actitudes antideportivas con jugadores y/o jueces.
- No corroborar su mayoría de edad con un documento oficial (IFE, Pasaporte).
ARTÍCULO 7: [ACERCA DEL REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES]
7.1- Ningún participante podrá alegar que desconoce el reglamento que contiene las presentes Bases y Condiciones que
se presupone, ha leído, aceptado y entendido de antemano, antes de participar. Los organizadores consideramos que,
con su inscripción a los torneos, da por aceptada las Reglas que la misma establezca y conociéndolas de antemano.
7.2- Los organizadores se reservan el derecho de modificar el reglamento notificando a los participantes con previo
aviso, antes de la final presencial a través de redes sociales del organizador y al correo electrónico registrado en la url
http://buffalowildwings.com.mx/gaming-nights/. Con el fin de mejorar la experiencia de juego de los participantes, y
solucionar conflictos no contemplados en el reglamento actual.
7.3- Los organizadores se reservan el derecho de poder aplicar cualquier modificación al reglamento, si los
organizadores lo creyeran conveniente.
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ARTÍCULO 8: [ACERCA DE LA CONFIGURACIÓN DEL JUEGO]
Tiempo: 4 minutos por tiempo.
Controles: Cualquiera
Defensa: Táctica
Plantillas: Online
Velocidad del Juego: Normal
Localía: Como el fixture disponga.
Las marcas “Buffalo Wild Wings”® son marcas registradas.
ARTÍCULO 9: [SERVICIOS MÉDICOS]
El estado de salud de los jugadores es solo responsabilidad de cada jugador y NO del Comité Organizador.
Los jugadores reconocen y aceptan que su participación en el torneo es bajo su más estricta responsabilidad, por lo que
liberan a los organizadores de cualquier responsabilidad al respecto, incluyendo daños, lesiones o similares que lleguen
a sufrir en su persona, familiares y/o acompañantes.
ARTÍCULO 10: [JUECES]
Serán designados por el Comité Organizador, su decisión será inapelable.
ARTÍCULO 11: [CEREMONIA DE PREMIACIÓN]
Al finalizar el torneo y al haber recibido los resultados oficiales por parte de los jueces, el Comité Organizador llevará a
cabo la ceremonia de premiación ante la presencia de Invitados, medios de comunicación y público en general el día 03
de diciembre.

Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en el 1er Torneo Nacional FIFA 17 “Gaming Nights”, conozco las bases de esta
convocatoria y que los datos que proporcionare son verdaderos, si estos fueran falsos al momento de inscribirme, pierdo los beneficios que
otorga el organizador y patrocinador. Soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que pudiera causar a mi integridad
física, incluso la muerte, por esta razón libero de cualquier responsabilidad al comité organizador, autoridades deportivas y prestadores de
servicios de cualquier daño que sufra. Reconozco y acepto que los mencionados no son responsables de la custodia de mis pertenencias, a
menos que se depositen en el guardarropa. Autorizo al comité organizador para utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de patrocinadores. Estoy
consciente de que para participar en el torneo estoy sano física y mentalmente por cualquier anomalía medica que se pueda presentar.
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