
EVENTOS GO

JUEGO: FORTNITE
 
 

PLATAFORMA: PS4
 
 

FECHA:4-5 septiembre
LUGAR: Ribaforada Arena 

PARTICIPANTES: Todos
los interesados/as.
 
 
INSCRIPCIÓN: Bono 3
torneos 12€, torneo
individual 5€,por pareja
1º.-Realizar en pago en
www.ribaforada.es o en la
Casa de Cultura de
Ribaforada. La Casa de
Cultura permanercerá
cerrada a partir del 1 de
julio.

            CREACION DE PARTIDAS:

-Modo Creativo 2VS2.

- Cada jugador/a podrá poner su cuenta 
de PlayStation.

AJUSTES DEL JUEGO: predeterminado.

 
OTROS DISPOSITIVOS:

Cada jugador puede traer 
su propio mando o su teclado 
para conectarlo a la ps4.

BASES TORNEO 

 
EXCLUSIVIDAD

 
Si un  jugador pide traer 
su propio ordenador,switch o
xbox para jugar en la misma
partida,en un supuesto  caso,
deberá de solicitarlo con
antelación y  con la previa
autorización de la organización.



              Puntuación:

 1 punto victoria al mejor de 5 partidas de cada
mapa de cada  modo de juego.

El equipo que GANE mas victorias  en  el
enfrentamiento directo de  esos 3 mapas  será
el vencedor.

DESEMPATE EN UN MODO DE JUEGO

No hace falta jugar una 4ª partida si un jugador
ha ganado ya 3 partidas seguidas (3-0)

En caso de empate pasará el ganador del
enfrentamiento directo entre ambos.
. 

.En el caso de un triple empate jugarán los 3
equipos metidos en una partida en el modo
REALISTIC y el equipo vencedor pasará de
ronda.

            CREACION DE PARTIDAS:

-Modo Creativo 2VS2.

- Cada jugador/a podrá poner su cuenta 
de PlayStation.

AJUSTES DEL JUEGO: predeterminado.

 
                 CARACTERISTICAS DEL TORNEO

 
Los grupos estarán formados por 

4 equipos.
 

Se jugará en estos 3 modos de juego: 
Zone Wars, REALISTIC y BOX FIGTHS.

 
Un mapa por cada modo.

            CREACION DE PARTIDAS:

-Modo Creativo 2VS2.

- Cada jugador/a podrá poner su cuenta 
de PlayStation.

AJUSTES DEL JUEGO: predeterminado.

BASES TORNEO 



 
    

CLASIFICACIÓN DE GRUPOS
 
 
 

 Ejemplo: Si hay 32 inscritos,
se harán 4 grupos de 4

equipos, clasificándose los dos
primeros de cada grupo o en

caso de empate a
puntos una vez concluida la
fase de grupos, se tendrá en

cuenta:
 
 

 
DESEMPATE 

 
 
 
 
 

El resultado
obtenido del
enfrentamiento particular
entre los equipos igualados
a puntos.

BASES TORNEO 



 
 

 
OCTAVOS DE FINAL

1/8
Y 

CUARTOS DE FINAL
1/4 

 
Los clasificados en la fase de grupos entraran en
sorteo donde los primeros jugarán contra los
segundos de cada grupo, siempre que NO
sea el de tu grupo.

Por orden de enfrentamientos en el momento
del sorteo se ira complentado tanto los
enfrentamientos como los cruces.

A partir de 1/8 se respetará el cuadro de
eliminatorias hasta la final.

 
 
 
 
 
 
 

Se jugará en otros mapas diferentes, al mejor de
3 victorias y al mejor de los  3 Modos de juego,

con un 2-0  no hace falta jugar una tercera
partida ni un tercer modo de juego.

 

BASES TORNEO 



 
 

SEMIFINALES

Se jugará en otros mapas diferentes, al
mejor de 5
victorias.

3ºy4º PUESTO

Se jugará a un solo mapa a elegir en uno de
los dos jugados en  semifinales y al mejor
de 5 partidas.

FINAL

En la final se jugará  ZONE WARS Y
BOXFIGHT al mejor de 10 partidas.
 
 En caso de empate 1-1 se desempatara para  
decidir la victoria jugando en el modo
realistic al mejor de 3 partidas.

BASES TORNEO 

Enfrentamientos

1º CAMPEÓN: TROFEO+CAMISETA
DE EVENTOS GO FORTNITE
2ºCLASIFICADO: TROFEO+
MOCHILA
3ºCLASIFICADO:TROFEO
 



 
ZONE WARS 

 
FAZE TEAM           2613-6202-6845

 
BOX FIGHTS

 
CLIX                          7620-0771-9529

 
REALISTIC

 
FINESTY             6078-7811-0032

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONE WARS 

 
EVOKED            4184-7740-3381

 
BOX FIGHTS 

 
BENJIFISHY             4818-5213-5627

 
REALISTIC

 
FINESTY             6078-7811-0032

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONE WARS 

 
PANDVIL(LETSHE)         1624-0187-5545

 
BOX FIGHTS 

 
MONGRAAL                       1898-4717-6160

 
REALISTIC

 
FINESTY                      6078-7811-0032

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDA GRUPOS

CUARTOS

ZONE WARS 
 

PANDVIL(CLIX)          6660-9625-9492
 
 

BOX FIGHTS 
 

 STARK                         8495-1048-1301
 

REALISTIC
 

FINESTY                        6078-7811-0032
 
 
 
 

SEMIFINALES

FINAL

BASES TORNEO 


