TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO
“2021 MOTORSPORT GAMING SERIES"

El TORNEO 2021 Motorsports Gaming Series ES ORGANIZADO POR RED BUTTON
denominado de ahora en adelante como “el organizador ”; EL TORNEO ESTÁ
ABIERTO A TODOS LOS JUGADORES QUE:

1. Realicen la inscripción en el torneo durante el tiempo establecido
2. Residan en México o los Estados Unidos o estén dispuestos a viajar a la locación del
premio por sus propios medios
3. Cuenten con la plataforma XBOX ONE y el juego Forza Motorsport 7
4. Tengan activa su cuenta de www.motorgseries.gg y esten registrados en el torneo “2021
MOTORSPORTS GAMING SERIES”
5. Se conecten al canal oficial del torneo en Discord, comunicado en la página oficial.
6. Aquellos que, al comienzo de esta competición, tengan la mayoría de edad estipulada en
su país de residencia.

Cualquier empleado de “el organizador ” y familiares, afiliados de la compañía, subsidiarias,
agentes, consultores privados, agencias de publicidad y promoción, y familiares directos
(pareja, padres, hijos, hermanos y sus respectivas parejas, independientemente de donde
residan) y compañeros de lugar de residencia, relacionados o no, de cada individuo no son
aptos para participar o ganar cualquiera de los premios en este torneo. Todas las leyes y
regulaciones aplicables afectan. Un individuo únicamente podrá ganar 1 premio durante el
torneo.

1. Generales

1.1. Medios de Difusión
La actividad será difundida a través de varios medios, entre ellos, digital, medios masivos y
especializados en gaming vía online. Las publicaciones se harán a partir de la fecha
28/01/2021, el organizador podrá variar estas fechas y horario si lo cree conveniente en la
página web www.motorgseries.gg y notificará el correo de los jugadores registrados. En
dicha página estará disponible el presente documento de términos y condiciones para su
consulta en cualquier momento del torneo.

1.2. Game Masters

1.2.1

Cualquier persona autorizada por “el organizador”, podrá administrar el torneo 2021

Motorsports Gaming Series basándose en el reglamento del torneo y este documento de
términos y condiciones. Esta persona será denominada como “Game Master” a partir de ahora.
1.2.2

Cada Game Master podrá ser reconocido por el prefijo “GM” adjunto en su

nombre dentro de los canales de comunicación del torneo.
1.3 Compromiso
1.3.1

Todos los jugadores deben ser dueños legales de su ID en su cuenta de Xbox Live, la

cual debe estar alojada en www.motorgseries.gg para poder competir en el torneo 2021
Motorsports Gaming Series
1.3.2

Para participar en la competición los jugadores deben aceptar total conocimiento de las

reglas del torneo 2021 Motorsports Gaming Series y aceptar las decisiones de los Game
Masters con base al reglamento. La aplicación de las reglas es una responsabilidad del Game
Master. Cualquier decisión del Game Master puede reemplazar o adaptar el reglamento para
mantener el espíritu competitivo y el desarrollo efectivo del torneo. Los jugadores deberán
seguir las instrucciones de los Game Master siempre.
1.3.3

Cada uno de los participantes reconoce el derecho del organizador para modificar o

ajustar el reglamento en cualquier momento.
1.3.4

Cada uno de los participantes deberá competir de manera respetuosa hacia sus

competidores como también hacia los Game Masters. Insultos, comportamientos desleal y falta
de respeto en general hacia cualquier miembro que forme parte del la 2021 Motorsports
Gaming Series no serán tolerados y recibirán castigos acordes a la acción, ya sea mediante
pérdida de puntos, descalificación de torneo o suspensión permanente de todas las
competiciones organizadas por GHOOD y el organizador .

1.3.5. Preacordar resultados, confabular contra el correcto desarrollo del torneo y/o
abandonar la competencia sin motivos de fuerza mayor son consideradas faltas gravísimas y
serán castigadas con la descalificación y/o la suspensión permanente de los involucrados.
1.3.6.

Cada equipo deberá estar disponible en los canales de comunicación del torneo y del

juego hasta que el torneo clasificatorio finalice o hasta que los jugadores queden eliminados. El
máximo tiempo de espera para comenzar una carrera será de 15 minutos, después de ese
tiempo el jugador ausente recibirá un Walk-Over (WO) por uno de los Game Master. Si es que
un jugador necesitara ausentarse por más de 10 minutos por una emergencia, esta ausencia
debe tener una justificación válida y deberá ser aprobada por los Game Master del torneo para
autorizar al jugador. De ser aprobada, los jugadores rivales deberán acatar la situación.
1.3.7

Cada participante reconoce la importancia de completar de manera correcta la

información requerida en el registro del torneo.
1.3.8

La comunicación directa con los jugadores que logren clasificar a la Fase “La Carrera”

se realizará a través de e-mail y/o el canal Discord para el Torneo 2021 Motorsports Gaming
Series.
a.

Cada uno de los participantes reconoce que se asegurará de revisar sus correos

electrónicos de manera completa y responsable, analizando su casilla de spam o asegurándose
de que sus correos no están siendo bloqueados.
b.

Cada uno de los participantes reconoce que se asegurará de revisar sus mensajes en el

canal de Discord del Torneo 2021 Motorsports Gaming Series.
c.

Cada uno de los participantes está de acuerdo con que su nombre, seudónimo,

fotografía, edad, además de otro tipo de información similar pueda ser utilizada en la
producción de materiales que promueva al jugador, torneo o transmisión. El organizador está
a disposición de los jugadores para clarificar cualquier duda que pueda haber referente a esta
regla.

d.

Cada uno de los participantes deberá mantenerse conectado por Discord para resolver

cualquier tipo de dudas y necesidades durante la realización del torneo.

e.

La llave de enfrentamientos será distribuida de manera aleatoria desde la clasificación

hasta las fechas de las carreras

1.3.9

La plataforma oficial del torneo es www.motorgseries.gg, cada jugador deberá tener

la página del torneo abierta en todo momento para que puedan ver los avisos referentes a sus
partidas y no perderse el tiempo de registro antes de participar.
a.
Los jugadores deben mantenerse informados referentes a cuál será su carrera y su Game
Master correspondiente al torneo. Para esto deberán actualizar de manera periódica la página del
torneo y/o preguntar a través de los canales de comunicación oficiales sobre el estado de cada
ronda y sus futuras partidas. En la página web del torneo se encontrará toda la información
actualizada para que pueda ser consultada por cada jugador.
1.4 CUENTA DE JUEGO

1.4.1

Cada jugador está obligado a proveer la información de la cuenta Xbox Live en su

registro al torneo, se utilizará durante su participación en el torneo 2021 Motorsport GAMING
SERIES. ID falsos no serán aceptados y entregarlo puede resultar en una descalificación
inmediata del torneo.
1.4.2

En caso de que un jugador ocupe una cuenta nueva en el torneo, será responsabilidad

del jugador actualizar la información correspondiente. El uso de una cuenta diferente a la cual
uso para el registro en el torneo puede significar la descalificación inmediata del torneo 2021
Motorsport GAMING SERIES.
1.4.3

El uso de cuentas “smurf” o “barcodes” no está permitido. Estas cuentas son usadas

frecuentemente para no revelar la verdadera identidad del jugador. Utilizar una cuenta de estas
características significa que el jugador será descalificado del torneo. Si esta falta llegase a
repetirse en otra temporada el jugador quedará anulado de todo tipo de torneos.
1.4.4

Al participar en el Torneo 2021 Motorsports Gaming Series. Los jugadores

reconocen el hecho de que su cuenta será visible por terceros.

2. Torneo

El torneo 2021 Motorsports Gaming Series está establecido nacionalmente en Colombia, en la
modalidad de competencia online. Ningún jugador puede estar asociado con más de una (1)
cuenta en el torneo 2021 Motorsports Gaming Series.

2.1. Clasificaciones
Cada jugador debe inscribirse y contar con todas las características anteriormente mencionadas.
Los jugadores además de registrarse en el torneo por medio de la plataforma también deberán
registrarse durante las fechas establecidas a las 4 clasificatorias disponibles, en donde en cada
una de ellas buscarán registrar uno de los 60 mejores tiempos, para de esa manera clasificar a
la siguiente fase denominada “La Carrera”. Los jugadores deben correr con las configuraciones
establecidas en el reglamento para poder validar su tiempo. Los jugadores no contarán con un
límite de intentos, siempre y cuando su tiempo marcado esté dentro de las fechas estipuladas.
Si un jugador no se clasifica a una fecha, no indica que no pueda llegar a clasificar a la
siguiente.
2.2. La Carrera
Los 60 jugadores clasificados para cada una de las fechas serán distribuidos de manera
aleatoria en tres carreras de 20 participantes,

donde cada uno obtendrá puntos según su

posición. La tabla de puntajes estará disponible en el reglamento y estará disponible en el
website oficial del torneo. Los dos jugadores que obtengan la mayor cantidad de puntos al
finalizar las 4 fechas ganarán el premio del torneo.
2.3. Patrocinio
Los jugadores no podrán adquirir patrocinios libremente, deberán seguir las restricciones de
patrocinios aprobadas por el organizador del torneo. Si un jugador ya cuenta con sus
patrocinadores, el organizador le permitirá la participación y el espacio al jugador para poder
mostrar sus patrocinios durante el desarrollo del torneo
2.4. Streaming
Los jugadores podrán realizar stream de cualquier fase del torneo en la que estén participando,
si el contenido está realizado con al menos 3 minutos de retraso. Cualquier jugador podrá
grabar las mejores jugadas y enviarlas al Game Master para luego publicarlas.

2.5. Inscripciones
Las inscripciones de los jugadores estarán abiertas según la fecha que tenga cada clasificación.
El

cronograma

de

actividades

estará

disponible

en

la

página

oficial

del

torneo

www.motorgseries.gg
3. 2021 Motorsports Gaming Series - Formato de partido y Calendario
3.1. Etapas
El torneo consta de dos fases online

3.1.1 Etapa de clasificación y “La carrera”
La etapa de clasificación tiene una duración de 7 días. Cada clasificación tendrá su fecha
estipulada la cual se encuentra en el reglamento y serán previamente notificadas a los
jugadores en todas las plataformas del torneo. El organizador podrá variar estas fechas y
horarios si lo cree conveniente, en dado caso

informará a los participantes a través de la

página web, email o canal de Discord. Según el reglamento todos los jugadores deberán
participar de cada clasificación para poder acceder a cada carrera.

Cada carrera establece sus requisitos de participación, los jugadores deberán
presentarse 15 minutos antes del inicio de la carrera, participarán 20 jugadores de
forma aleatoria los cuales disputarán llegar en el mejor puesto posible para poder
obtener la mayor cantidad de puntos.

3.1.3 Reporte de resultados.
Todos los resultados y disputas deben ser enviados o notificados al Game Master del torneo,
por email: gm@ghodd.gg o por el canal de Discord.

3.1.4 Reinicio de partidas
El organizador puede decidir en cualquier momento que un juego

sea pausado, suspendido,

reiniciado o abandonado ante la situación de que uno o más jugadores hayan perdido su
conexión o estén sufriendo fallas técnicas desconocidas. Si un jugador se desconecta antes del
inicio de la carrera se esperará al jugador máximo 5 minutos para dar inicio a la partida. Si un
jugador se desconecta durante la carrera esta seguirá su curso normal. Sin embargo, si la falla
se manifiesta en varios participantes antes de completar la primera vuelta la partida será
reiniciada.

3.2 RETRASOS Y WALK-OVERS (W.O)
3.2.1

El máximo tiempo de espera después de que la carrera haya sido creada será de 15
MINUTOS. Después de este periodo de tiempo, el jugador recibirá un W.O por parte
del Game Master.

3.2.2

El uso del chat de discord y los canales oficiales de comunicación del torneo son parte
de los recursos que los jugadores pueden usar para comunicarse con el Game Master.

3.2.3

Es decisión del organizador el optar por la suspensión, pausa, cambio o cancelación de
una partida debido a factores externos.

3.3 Cambios en el calendario
El organizador puede hacer cambios en el calendario según considere, en dado caso, los
jugadores serán informados inmediatamente a través de la página web y/o correos
electrónicos, y/o canal de Discord.
3.4

Ejecución del reglamento

Todas las reglas están abiertas a ser interpretadas por el Game Master asignado, y son los que
tienen la última palabra sobre el reglamento. Las reglas pueden ser cambiadas por un Game
Master del torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES en cualquier momento, los jugadores
serán informados

inmediatamente en caso de que esto suceda. Los jugadores deberán

reportar al Game Master cualquiera de las siguientes situaciones:
3.4.1
3.4.2

Resultado de un encuentro.
Cualquier pausa que ocurra durante el encuentro, la razón de la pausa y la

duración aproximada.
3.4.3
3.4.4

Cualquier violación del reglamento.
Reglamento: www.motorgseries.gg/reglamento
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Problemas técnicos

Los jugadores son completamente responsables de los problemas técnicos que puedan tener,
incluyendo hardware, software o el correcto funcionamiento de su conexión a internet. Las
carreras continuarán de forma habitual en caso de que esto ocurra y “el organizador ” no
acepta ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o un funcionamiento defectuoso o
cualquier otro problema con la red a la que esté conectado el/los jugadores durante sus
partidas.
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Premios del torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES

Se otorgarán los siguientes premios:

Puesto 1 y puesto 2
Ganaran un pase VIP EXPERIENCE: Petit Le Mans celebrado en Octubre 7 al 9 del 2021.
El premio consiste en regalarle a los ganadores del torneo la posibilidad de ganar la
experiencia VIP de vivir Petit Le Mans, una de las carreras más icónicas de la historia del
automovilismo que se celebrará en el año 2021 del 6 al 9 de octubre. Incluye pasajes,
hospedajes y entradas. Este premio será hosteado por el patrocinador BMW North America
NOTA: LOS PASAJES SOLO SE INCLUYEN SI EL GANADOR RESIDE EN LOS ESTADOS UNIDOS
O MÉXICO
El tercer puesto del torneo obtendrá un kit de automovilismo entregado por parte del
patrocinador del evento BMW North America
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Entrega de Premios del torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES

6.1 La entrega de los premios será realizada según la fecha que el organizador disponga,
contando desde el día en que los jugadores provean la información y formularios necesarios.
6.2 Los premios no son transferibles. No se permiten sustituciones o intercambios de ningún
premio. “El organizador ” se reserva el derecho a la sustitución de estos premios por otro de
igual o mayor valor.

6.3 Todos los jugadores deben ser verificados por “el organizador ” y estar seguros de su
elegibilidad antes de ser declarados como ganadores y/o recibir cualquier premio. Muestra de
estadísticas durante el periodo del torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES.
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Conducta de los jugadores

7.1.1 Reportar conducta disruptiva
Los jugadores son responsables de reportar cualquier falta de respeto, conducta antideportiva o
cheating en el torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES.

7.1.2 Integridad competitiva
Los jugadores deben jugar lo mejor posible, y mantener una conducta basada en los principios
del espíritu competitivo, honestidad y juego limpio. La conducta injusta incluye, pero no se
limita a: Complot, hacking, exploiting, rigging, desconexiones intencionales o cualquier otro
método de cheating. Los Game Masters del torneo serán los responsables de juzgar cada caso.
7.1.3 Blasfemias
Un jugador no puede usar lenguaje que sea obsceno, vulgar, insultante, amenazante, abusivo,
difamatorio, calumnioso u ofensivo. Del mismo modo los jugadores no pueden incitar al odio o a
la conducta discriminatoria durante todo el evento.
7.1.4 Comportamiento disruptivo o perturbadores
Los jugadores no pueden tomar nunca acción, ni realizar ningún gesto dirigido a otros
jugadores, Game Master del torneo, fan o cualquier otra parte de la competición que sea
abusivo, insultante burlón o perturbador.
7.1.5 Incumplimiento
Ningún jugador puede negarse a cumplir con las órdenes de un Game Master del torneo.
7.1.6 Sujeto a penalización
Cualquier jugador que se vea envuelto en cualquier acto que un Game Master del torneo
considere que rompe las reglas del mismo o no se alinean con el espíritu de este reglamento,
puede estar sujeto a penalización. La naturaleza y alcance de la penalización serán solo
responsabilidad y decisión del Game Master y/u organizador
7.2 Cheating
Los jugadores deben competir de la mejor forma posible todo el tiempo. Es responsabilidad de
cada jugador conocer y entender las reglas del torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES.
Cualquier forma de engaño no será tolerada. Si el organizador determina que un jugador está
intentando engañar o interferir en el buen funcionamiento del torneo 2021 Motorsport GAMING
SERIES, el participante será inmediatamente descalificado de la competición, y podrá ser vetado

de futuros eventos. Se podría pedir a los jugadores que instalen software especializado en la
detección de trampas o cheating en cualquier momento de la competición.
Ejemplos:
●

Intentar interferir en la conexión de otro participante, mediante un ataque de
denegación de servicio (DDoS) o cualquier otro sistema similar.

● Cualquier acción que impida jugar a un participante en su respectiva cuenta.

7.3 Apuestas
Los jugadores tienen prohibido apostar en cualquier partida.
7.4 Comportamiento Antideportivo
Si el organizador determina que un jugador comete, o amenaza con cometer, actos violentos
contra cualquier participante, representante del organizador , o cualquier espectador del
torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES o se involucra en cualquier conducta antideportiva,
el jugador puede ser descalificado. El organizador se reserva el derecho, a su discreción, a
descalificar a cualquier jugador sospechoso de manipular el buen funcionamiento del torneo.
ATENCIÓN: CUALQUIER INTENTO DE UN USUARIO O PARTICIPANTE DE DAÑAR LA PÁGINA
WEB DEL Torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES ES UNA VIOLACION DE LAS LEYES
PENALES. el organizador SE RESERVA EL DERECHO A SOLICITAR DAÑOS Y COSTES
(INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO, LA TARIFA DE LOS ABOGADOS) O DE CUALQUIER
OTRA PERSONA QUE PERMITA LA LEY.

7.5 Restricción de patrocinio
El organizador quiere que usted tenga éxito en la construcción de su marca, sin embargo, para
preservar la calidad e integridad del torneo, el organizador necesita

contar con algunas

restricciones. El siguiente listado no será permitido en patrocinios de jugadores:
● Pornografía
● Alcohol.
● Tabaco o cigarrillos, incluyendo productos de vapeo.
● Narcóticos o sustancias controladas similares.
● Armas de fuego.
● Apuestas, incluyendo webs de apuestas.
●

Cualquier entidad que ofrezca herramientas que den ventajas y no sean permitidas en
el torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES

Además, el organizador

necesita preservar el derecho de tener patrocinios empresariales o

patrocinadores para títulos de juegos o eventos particulares con el fin de financiar el desarrollo
y expansión del torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES y los eventos relacionados. En
consecuencia, el organizador

puede designar a ciertos patrocinadores o categorías de

productos como "reservados". Los jugadores que participen en el "torneo 2021 Motorsport
GAMING SERIES” y eventos relacionados a este, no podrán aceptar patrocinadores reservados.

7.6 Penalizaciones
La siguiente lista muestra las penalizaciones que se pueden aplicar por violar cualquier regla:
● Aviso verbal
● Pérdida de premio.
● Pérdida de la partida.
● Suspensión.
● Descalificación.
El organizador utilizará un sistema de 3 advertencias durante sus torneos. Este consiste:
a)

Si un jugador no respeta alguna de las reglas del torneo bajo el criterio de la

administración del torneo, el jugador recibirá una advertencia.
b)

Si un jugador provoca retrasos injustificados que afectan el desarrollo de la competición

bajo el criterio de la administración del torneo, el jugador recibirá una advertencia.
c)

Si un jugador rompe algún código de conducta bajo el criterio de la administración del

torneo, el jugador recibirá una advertencia.
d)

Durante alguna fase, si un jugador recibe:

● 2 advertencias, perderán el siguiente juego como castigo.
● 3 advertencias, perderán el match como castigo.
● 4 advertencias, serán descalificados del campeonato.
e)

Los jugadores pueden consultar a la administración la cantidad de advertencias que ha

recibido.
f)

Dependiendo de la gravedad de la falta y el criterio del Game Master, un jugador puede

ser descalificado inmediatamente.
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Recopilación de datos personales

el organizador, recopilará los datos personales cuando el jugador se registre. Como

●

finalidad principal, el organizador utilizará esta información para contactarte en caso de
ser necesario, para gestionar aspectos relativos a su participación en la presente
competición, así como para hacer entrega de su premio en caso de que usted resulte
ganador, así mismo, y como finalidad secundaria, el organizador

utilizará dicha

información para ofrecerle sus servicios y productos, así como para la gestión de quejas
y sugerencias en caso de que lo hayas aceptado al momento de registrarse.
●

La aceptación de los presentes Términos y Condiciones hacen constar que los
participantes estuvieron a su disposición y conocen el Aviso de Privacidad del
organizador. Si requiere más información puede acceder a nuestro Aviso de Privacidad
completo a través del sitio www.motorgseries.gg

●

La participación en esta actividad constituye la autorización expresa e irrevocable a el
organizador para usar el nombre, imagen, fotografía, video, en cualquier medio, en todo
el mundo sin que sea necesario el pago de contraprestación adicional.

●

Todo lo relacionado con esta actividad se regirá por las leyes del país Colombia. Ante
cualquier controversia, los participantes se someten a los tribunales competentes en la
capital del país donde residan y renuncian expresamente a cualquier fuero o jurisdicción
que pudiera corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por
cualquier otra causa.
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USO DE LOS MATERIALES DE TU MARCA Y TUS DATOS PERSONALES

9.1 Materiales publicitarios. (a) Otorgar derechos y licencias incluye el derecho y licencia de “el
organizador ” y de cualquier asociado de los mismos, a copiar, mostrar, distribuir, transmitir,
editar, guardar, proyectar y cualquier otro uso de los materiales de “tu marca”, creando
trabajos derivados o en conexión para: sitios web y sus asociados de transmisión; materiales
para redes sociales; publicidad impresa y en línea; contenido para señales de televisión y radio
de red, cable o local; publicidad para periódicos y revistas; pendones, posters, fotografías y
postales; catálogo de productos; manuales de instrucción; comunicados de prensa, cadenas de
noticias en línea; ropa, accesorios y artículos electrónicos. (b) Aceptar la no imposición de
impedimentos o derechos revisión y/o aprobación de ninguno de estos materiales de publicidad.
(c) Estás de acuerdo, de ser necesario, y siendo costeado por “el organizador ” con la ejecución
de declaraciones juradas u otros documentos que la compañía pueda requerir para
perfeccionar, confirmar o poner en efecto los derechos de el organizador ” expuestos en este
reglamento.
9.2 Propiedad de los materiales publicitarios, Feedback, estadísticas y sugerencias. (a) Entre tú
y “el organizador ”, tú eres el único dueño de los materiales de tu marca. (b) Entre tú y el
organizador , “el organizador ” es único dueño de: Materiales publicitarios (pero no materiales

de tu marca que han sido incorporados o usados en otros materiales publicitarios); trabajos de
autor, trabajos audiovisuales, trabajos de arte, compilaciones, datos o documentos creados por
o para un miembro asociado a “el organizador ” y que incorpore o haga uso de todo o una
parte de los materiales de “tu marca” (pero no materiales de tu marca que han sido
incorporados o usados en otros materiales publicitarios); sugerencias, comentarios y cualquier
otro tipo de retroalimentación que tú puedas proveer relacionada a torneo 2021 Motorsport
GAMING SERIES y sus eventos; datos y estadísticas; cualquier derecho de propiedad intelectual
en cualquiera de los anteriores puntos mencionados. (c) Aceptas no involucrarte directa o
indirectamente en ningún acto que pueda poner en juego la apropiación de ninguno de los
derechos del organizador y sus asociados, referentes a sus materiales publicitarios y propiedad
intelectual.

9.3 Recolección de datos personales. (a) GHOOD y el organizador

recolectarán tu

información necesaria para el funcionamiento del torneo 2021 Motorsport GAMING
SERIES , en caso de que te registres en el torneo. Tu información de las cuentas Xbox Live
(sin limitar los derechos de Xbox Live bajo la política de privacidad en línea de el
organizador ) será utilizada para coordinar situaciones relacionadas a la operación efectiva del
torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES. (b) GHOOD y el organizador recolectarán,
guardarán y usarán la información en conexión con la torneo 2021 Motorsport GAMING
SERIES siguiendo los lineamientos de la Política de Privacidad en línea de GHOOD disponible
en www.motorgseries.gg (c) Al aceptar este reglamento, también reconocer aceptar la Política
de Privacidad en línea de www.motorgseries.gg
10 TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL TORNEO
10.1 Derechos de autor: Estas reglas, el torneo y todos los materiales referentes a este son
marca registradas de Red Button. Con todos los derechos reservados. Ninguna sección en este
reglamento, ni la participación en el torneo otorga el derecho de usar las marcas registradas del
juego o el torneo sin previo acuerdo.
10.2 Cambios a Forza Motorsport 7 : Xbox Live se reserva el derecho de actualizar o mejorar
Forza Motorsport 7 en cualquier momento, ya sea para solucionar errores, alterar el balance o
agregar nuevos elementos al juego. Esto no supone la suspensión ni cancelación de ninguno de
sus torneos. Al registrarte en el torneo, aceptas estos potenciales cambios.
10.3 Cambios en las reglas oficiales: el organizador y GHOOD se reservan el derecho de
cambiar, eliminar o agregar elementos dentro del reglamento oficial en cualquier momento. De
realizarse cambios, la versión más actualizada del reglamento es la vigente y los reglamentos
anteriores quedarán obsoletos.
10.4 El organizador

puede cancelar, modificar o suspender las fases del torneo, o la

participación de un jugador si es que algún virus, error, intervención humana no autorizada,
abusos, o cualquier otro motivo fuera del control de el organizador, Ghood o Xbox Live que
afecte la administración, seguridad y desarrollo del torneo.
10.5 Debido a las capacidades del servidor u otros factores técnicos, el organizador se
reserva el derecho de limitar el número de jugadores autorizados en cada torneo.
10.6 El organizador tiene la facultad para revocar una decisión tomada por un Game Master,
ordenando la repetición de juegos y/o series, incluso una vez finalizada la etapa del torneo
correspondiente.

11 ACUERDO

11.1 El objetivo de este documento es facilitar el desarrollo del torneo, buscando evitar
cualquier tipo de conflicto que pudiese surgir. Por esta razón, tras registrarse, el participante
declara estar bajo el completo conocimiento del reglamento y la aceptación de este, las cuales
permanecerán publicadas en el sitio www.motorgseries.gg. Se asumirá que todos los
jugadores participantes conocen el reglamento y, por ende, clamar la ignorancia de una regla
en específico no será aceptado. El organizador

y GHOOD se reservarán el derecho de

modificar segmentos o secciones completas del reglamento con el propósito de mejorar la
experiencia del torneo. Cualquier cambio de esta índole será comunicado de manera pertinente
a los jugadores. La aceptación de este reglamento implica que los jugadores tienen la obligación
de participar en procesos de marketing y publicidad requeridos por la organización. Por último,
estas reglas no establecen la existencia de un vínculo laboral entre jugadores y administración.
11.2 Puedes plantear tus dudas e inquietudes a través de nuestro canal discord o escribiendo
un correo a peticiones@ghood.gg
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Condiciones generales

Como condición para poder participar en esta competencia, y en la mayor medida permitida por
las leyes y reglamentos aplicables, los jugadores acuerdan liberar y exonerar de toda
responsabilidad, así como renunciar a todas las causas de acciones relacionadas con reclamos,
costos, lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo que surjan de o en conexión con la
competencia o entrega/mala entrega, aceptación, posesión, uso o incapacidad de usar cualquier
premio. (Incluyendo, sin limitación, reclamaciones, costos, lesiones, pérdidas y daños
relacionados con lesiones personales, muerte, daño o destrucción de bienes, derechos de
privacidad o publicidad, difamación o calumnia, ya sea intencional o no intencional.) Ya sea bajo
una teoría de contrato, garantía u otra.
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Otros

El organizador y GHOOD es una marca registrada sujeta a derechos de propiedad industrial y
protegida por la legislación nacional e internacional y no podrá ser alterada, modificada, ni
utilizada para fines distintos a los de esta promoción.
Liberación de responsabilidad: Al recibir cualquier premio, el ganador correspondiente
acepta liberar y mantener indemne a “el organizador ” y a sus subsidiarias, afiliadas,
proveedores, distribuidores, agencias de publicidad y de promoción, y proveedores del premio,
y a cada una de sus respectivas sociedades controladoras, controladas, filiales, subsidiarias,
accionistas, directivos, funcionarios, empleados y agentes (conjuntamente, las “Partes
Liberadas”) de y en contra de cualquier reclamación o acción, incluyendo sin limitarse a
lesiones, muerte o daños o pérdida a la propiedad que surjan de la participación en la
promoción o por recibir, usar o abusar de cualquier premio. “el organizador ” no acepta

ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o un funcionamiento defectuoso o cualquier
otro problema con la red que esté conectado el/los jugadores. De igual manera, “el
organizador ” no acepta ninguna responsabilidad en caso de que falle la conexión a internet
de los jugadores durante sus sesiones de juego.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN
Los participantes, por el mero hecho de participar en el torneo, aceptan sus bases y el criterio
del organizador en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada de estas bases. El
periodo de reclamación finaliza transcurridos cinco (5) días desde la fecha de comunicación al
agraciado de los premios. Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en
cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto Red Button como los
participantes en esta promoción se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de
los Juzgados y Tribunales de Colombia.
CASO FORTUITO
El organizador no se responsabiliza de las posibles eventualidades fortuitas que puedan afectar
al desarrollo del torneo. En ningún caso el organizador será responsable de los errores en la
prestación de los servicios de cualquier otra persona o entidad cuya participación sea necesaria
para que el ganador o los finalistas puedan disfrutar de los premios.

Anexo 1.
Tabla de husos horarios
Los horarios torneo 2021 Motorsport GAMING SERIES
País

Hora
Oeste Estados
Unidos

