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NORMATIVA GENERAL - TORNEO ONLINE 
2022 

 

 

PRIMERA - BASES GENERALES 
 

El objeto de este documento es establecer las Bases generales, condiciones de participación y 

reglas del torneo virtual de tenis Mallorca Championships virtual by Infinity Talent. El 

campeonato online se llevará a cabo mediante una participación en formato individual, en el 

que cada jugador      interesado en participar debe registrarse a través de la web. 
 

El ganador del torneo obtendrá una Play Station 5 versión digital o el importe íntegro de su valor 

en caso de no disponer de stock. El campeonato se llevará a cabo de forma online, y tendrá una 

cobertura de carácter nacional. 
 

SEGUNDA – ORGANIZACIÓN DEL TORNEO 
 

Dicho torneo es organizado por la empresa Infinity Talent en colaboración con e | motion Group 

organizador del evento ATP 250 Mallorca Championships de tenis. 
 

TERCERA – REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

En el torneo virtual de tenis puede participar cualquier persona residente en España que se haya 

registrado correctamente a través de la web durante la fecha de inscripción al torneo. Los 

jugadores deberán de tener obligatoriamente más de 16 años o mayores de 12 con autorización 

de un tutor legal (padre o madre) y disponer de Documentos Nacionales de Identidad en vigor. 
 

Es un torneo abierto al público, por lo que no podrán participar en dicho torneo aquellas 

personas que tengan una relación directa mercantil o laboral con la organización del Mallorca 

Championships 2022, y su evento virtual, es decir con la empresa emotion Group organizador del 

ATP 250 Mallorca Championships de tenis y/o con Infinity Talent S.L. 
 

Todo participante cuyos datos estén incompletos, sean erróneos o ilegibles será eliminado del 

torneo de manera directa. Todo esto se sumará aquellos participantes que Introduzca datos no 

veraces, el cual serán descalificados del campeonato. 
 

CUARTA – CARACTERÍSTICAS DEL TORNEO 
 

Bases del torneo online 
 

• Participación gratuita 

• Torneo mixto 

• Cada plaza al torneo es individual, por lo que todas las rondas tienen que ser jugadas 

por la misma persona sin sustitución posible 
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• Campeonato limitado a mayores de 16 años o mayores de 12 con autorización de un 

tutor legal. 

• El torneo virtual de Tenis World Tour 2 se disputará en la plataforma PS4 

• El número de participantes estará limitado a 64 jugadores. Únicamente podrá participar 

todo aquel que se haya inscrito dentro de las fechas de inscripción, desde el 1 de junio 

de 2022 hasta el 15 de junio de 2022 a las 23:59h. 

• A partir de la fecha indicada anteriormente, la organización publicará el cuadro de la 

competición indicando la fecha límite para jugar cada partido. 

• Los jugadores que no se presenten a la hora del torneo u hora acordada con su rival será 

eliminado directamente y pasará su contrincante. Habrá 10 minutos de cortesía en caso 

de la tardanza del rival a la hora acordada. 
 

Calendario 
 

RONDAS FECHA 

Inscripción 1-15 de junio 

1/32 19 de junio 

1/16 20 de junio 

1/8 21 de junio 

CUARTOS DE FINAL 22 de junio 

SEMIFINAL 23 de junio 

FINAL 24 de junio 

 

 
• Se jugará el día y la hora fijado por la organización. En caso de que los dos jugadores se 

pongan de acuerdo, podrán jugar en otro horario diferente siempre antes del día límite 

fijado en cada ronda. 

• La hora límite para jugar cada partido serán las 23:59 del último día de las fechas 

señaladas para cada ronda. 

• Las partidas deberán ser grabadas en la medida de lo posible por el propio jugador, 

siendo obligatorio en las fases finales del torneo. 

• Los resultados irán acompañados de una captura de pantalla realizada por los propios 

jugadores para que puedan ser verificados. 

 

Canal de comunicación 
 

• Los participantes utilizaran la plataforma de chat de Toornament para citarse para el 

partido correspondiente como norma general 

• Se podrá acceder al canal de Discord del torneo para facilitar la comunicación del torneo 

y poder ponerse en contacto directo con la organización y con los jugadores que estén 
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dentro de este. Se recomienda que todo el mundo acceda al canal para facilitar la 

comunicación entre todos: Únete al Discord 

Si por alguna circunstancia, uno de los jugadores no pudiera ser contactado a través del chat 

habilitado entre los contrincantes para la consecución del partido, el jugador presentado deberá 

adjuntar la captura de pantalla del chat que acredite que el contrario no fue presentado. 

• En caso de que ambos contrincantes no puedan disputar el partido en horario 

adjudicado por la organización, deberán ponerse en contacto con la organización al 

correo comunicacion@infinitytalent.es para proponer otra fecha al partido, en la 

medida que sea posible. 

 
 

 

https://discord.gg/vYFXywyecx
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QUINTA – FORMATO DEL TORNEO 
 

• Se jugará en el videojuego “Tennis World Tour 2” de PS4 

• Fase de eliminatoria en bracket simple 

• Características de la partida: 

1. 3 sets por partido, 3 juegos por set 

2. Set decisivo: Super tie-break 

3. IA: Difícil 

4. Clima: templado 

• A la hora de elegir el saque, siempre tendrá preferencia el jugador situado en primer 

lugar (posición superior) en el cuadro de competición que realizará aleatoriamente la 

aplicación Toornament, utilizada durante todo el torneo virtual. 

• La elección de personaje será de manera personal siempre y cuando esté incluido dentro 
del juego base. No estará permitida la selección de jugadores incluidos en DLC’s o 
contenido extra que sea de pago. 

• Las cartas de habilidad tienen que estar desactivadas 

• Durante todo el torneo se debe intentar jugar siempre en estadios cuya pista sea de 

césped. 

• La organización podrá establecer la disputa de una parte del cuadro a través de partidas 

online celebradas en el stand del Mallorca Championships DAGMR Virtual, situado en 

Mallorca desde el 18 de junio. 

• En este caso las fechas y los horarios podrán ser modificados por la organización. 

 

 
Normas generales 

 

• La participación de un jugador en el torneo implica la aceptación de todas estas normas 

• Infinity Talent velará en todo momento por el orden y la buena armonía del desarrollo 

del torneo con el fin de crear una atmósfera de diversión y fairplay. 

• la organización podrá alterar cualquier parte del sistema de juego que considere 

oportuna para que el desarrollo del torneo cumpla los horarios establecidos. En caso de 

haber modificaciones, la organización las comunicará a los jugadores afectados. 

• Todas las decisiones tomadas por el coordinador del torneo será la decisiva. Los 

jugadores deberán siempre respetar a los árbitros y coordinadores del evento y bajo 

ningún concepto se hará nada al libre albedrío. 
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• Si una partida viene alterada por un problema técnico (bajada de tensión, pérdida de 

conectividad) e impide que una partida pueda ser terminada, la partida deberá 

reiniciarse. Se tendrá muy en cuenta la alteración de estos elementos para beneficio 

propio, como, por ejemplo, instantes finales antes de una derrota sin posibilidad real de 

remontar. 

• Cualquier jugador que haga trampas, haga uso de glitches/errores del juego, abuse de 

ciertas mecánicas del juego o muestre una actitud poco deportiva podrá ser 

descalificado del evento. 

• El personaje no tendrá límite de movimiento a la hora de ejercer el saque. 

• Si a la hora de hacer un Ace usas el ojo de halcón y verdaderamente ha sido Ace, se 

seguirá con las reglas establecida por el juego; Se repite el punto. 

• En extrañas circunstancias el videojuego por bug da el punto al rival habiéndolo perdido. 

En tales casos el jugador contrincante cederá un punto a su rival. En caso de que la 

partida estuviera en circunstancias de 40-AD o momentos críticos, al no poder pausar la 

partida se repetirá el partido teniendo en cuenta los puntos conseguidos previamente y 

se hablará con un administrador del torneo antes de empezar la nueva partida. 

 

Contacto con los ganadores 

 

Mallorca Championships e Infinity Talent en condición de entidades organizadoras de dicho 

campeonato virtual, serán los encargados de gestionar todos los datos obtenidos del torneo y 

definir un ganador siguiendo las pautas mencionadas anteriormente. 

El usuario ganador será el que, habiendo rellenado correctamente todos los campos del registro 

de participación, salga vencedor del sistema de competición establecido en las presentes Bases. 

Este será el único criterio para la determinación del ganador del Campeonato. 

 

La comunicación del ganador se hará pública oficialmente a través de la web oficial del 

Campeonato con posterioridad a la competición y será de carácter inapelable. 

 

SEXTA - PREMIOS 
 

El ganador del torneo online Mallorca Championships del juego “Tennis World Tour 2” obtendrá 

como premio PS5 o un cheque de valor idéntico a la consola. 

 

La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de las presentes Bases y 

del criterio interpretativo de la Organización en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 

derivada de la presente promoción. 
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SÉPTIMA – ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

El incumplimiento de alguna de las Bases dará lugar a la exclusión del participante del 

Campeonato. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes Bases 

prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

Los participantes aceptan asimismo estar sujetos a las decisiones de la Organización en cada 

momento del Campeonato, que serán definitivas e inapelables en todos sus extremos. 

 

OCTAVA – POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

La presente Política de Privacidad establece los términos en que INFINITY TALENT S.L. 

con CIF: B88615711 usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios 

al momento de utilizar su sitio web. 

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del 

tratamiento, oposición y portabilidad con arreglo a lo previsto en Reglamento 2016/679 del 27 

de abril de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018). 

Además, siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de 

Protección de Datos (A.E.P.D), enviando un mail a info@infinitytalent.es, o una carta junto con 

la fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: C/VELÁZQUEZ, 10, 1º 28001 MADRID - ESPAÑA. 

 

Información que es recibida y recogida 

 
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, información de 

contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mismo cuando 

sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o realizar 

una entrega o facturación. 

 

Uso de la información recogida 

 
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 

particularmente para mantener un registro de usuarios, de solicitudes o pedidos en caso de que 

sea necesario o pertinente, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean 

mailto:info@infinitytalent.es
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enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, 

nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que 

pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que 

usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento. 

 

INFINITY TALENT S.L. está comprometida en cumplir con el compromiso de mantener su 

información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente 

para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. 

 

Mallorca Championships y Infinity Talent S.L. se reservan el derecho de utilizar el nombre y la 

imagen de los participantes en todo lo relativo al desarrollo de la promoción "Mallorca 

Championships Virtual by Infinity Talent" por lo que los concursantes, por su mera participación 

consienten en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación alguna 

de su imagen y su nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación (incluido 

Internet), o cualquier otro medio, con fines promocionales o informativos siempre que estos se 

relacionen con la presente promoción, sin compensación de ningún tipo para el participante. 

Mallorca Championships e Infinity Talent S.L. no se hacen responsables en el caso de los errores, 

interrupciones, defectos, tardanza de operaciones o transmisiones, destrucción, acceso no 

autorizado o por mal funcionamiento, mala transmisión o error de cualquier clase en recibir 

cualquier información. La Organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, 

sin estar regulada en las presentes Bases, contribuya al mayor éxito del Campeonato sin que 

pueda formularse reclamación alguna. 


