
 
 
 

 

 REGLAMENTOS Y NORMAS  
Oeste empresa organizadora del evento, perteneciente a Pitarch Grupo Empresarial 
en colaboración con el centro de simulación GTC Cáceres Circuito Virtual organizan 
un Torneo Gamer Cáceres a favor de la Asociación Síndrome de Down de Cáceres  
 
El Torneo Gamer Cáceres está abierto a todos los públicos y a todas las personas que 
quieran hacer donaciones sin necesidad de tener que participar en el Torneo y/o 
torneos. Los torneos se realizarán en las instalaciones de GTC Cáceres Circuito Virtual 
situado en los locales comerciales de El Perú Cáceres Wellness (Avenida Virgen de 
Guadalupe, 41) el sábado 24 de septiembre de 2022. 
 
1. FORMATO  
Podrá participar cualquier persona con los conocimientos y nivel 
suficientes para asegurar el buen funcionamiento del Torneo. No 
obstante las inscripciones quedan abiertas también para aquellas 
personas que quieran colaborar haciendo una donación sin 
necesidad de participar en los torneos. 
 
El Torneo gamer estará dividido en 2 torneos que se realizarán el sábado 24 de 
Septiembre de 2022. Ambos Torneos son compatibles y los participantes pueden 
apuntarse a ambos:  
 
Torneo Fortnite: 
- Horario: 16:00h hasta 20:30h aprox 
- Lugar: GTC Cáceres Circuito Virtual 
- Modo de juego: Modo creativo en PS4. En función del número de participantes las 
fases pueden verses modificadas. Primero habrá una liguilla por grupos garantizando 
que cada participantes jugara un mínimo de partidas.  Los mejores de cada grupo se 
clasificarán para las siguientes rondas eliminatorias hasta llegar a la fase final. 
- Plazas: máximo 64 participantes. Si se superan los 64 participantes comenzaremos 
a apuntar a los inscriptos en la lista de reservas. Las inscripciones se cerrarán al llegar 
a 64 participantes o hasta el jueves 22 de septiembre de 2022 inclusive. 
- Precio: 6€ por persona. Incluye un refresco gratis. 
 
Torneo Vuelta rápida: 
- Horario: 16:00h hasta 20:30h aprox 
- Lugar: GTC Cáceres Circuito Virtual 
- Modo de juego: Simuladores GTC Circuito Virtual. El participante contará con 30 
minutos para marcar su mejor tiempo. Al finalizar esos 30 minutos se apuntará el 
mejor tiempo conseguido. Al finalizar el torneo se darán los premios a los 3 mejores 
tiempos.  
El coche y circuito se elegirá de manera aleatoria unos minutos antes de comenzar el 
torneo. De esta manera habrá mayor igualdad. En este torneo no hay límites de 
participaciones, es decir, si un participante no queda satisfecho con su tiempo 



 
 
 

 

conseguido en los 30 minutos puede volver a participar pagando de nuevo la 
inscripción. 
- Plazas: plazas ilimitadas. En este torneo los participantes pueden apuntarse durante 
los días previos al evento o al momento una vez comenzado el torneo.  
- Precio: 6€ por persona. Incluye un refresco gratis. 
- Al final del día 24 (20:30h – 21:00h9 se entregarán los premios a los 3 mejores de 
cada torneo y se procederá a hacer el sorteo entre TODOS LOS PARTICIPANTES. 
Aunque haya personas que participen varias veces en el torneo de vuelta rápida solo 
se tendrá en cuenta una participación para el sorteo. Es decir, cada participante 
tendrá las mismas posibilidades de ganar.  
 
2. INSCRIPCIÓN  
La inscripción se abrirá una vez lanzado el cartel en redes sociales y en la web 
https://oeste.digital/   
 
1. Para personas que quieran colaborar SIN NECESIDAD de participar en el Torneo.  
 
- El plazo para hacer donaciones sin necesidad de participar en el Torneo estarán 

abiertas hasta la finalización del Torneo el día 24 de septiembre de 2022 inclusive.  
- La donación mínima será de 6 euros pero si algún donante quiere aportar más no 

habrá límites. La forma de hacerlo es por trasferencia al número de cuenta ES81 
2103 7004 1800 3010 0613, por bizum  al número de móvil 669229131, o en 
efectivo en las instalaciones de GTC Cáceres Circuito Virtual (Avenida virgen de 
Guadalupe,41 – locales comerciales El Perú Cáceres Wellness). 

-  IMPORTANTE en el concepto de la transferencia hay que añadir nombre y SOLO 
primer apellido del donante + (texto) solo donación (para saber que personas NO 
participan en el Torneo). Beneficiario: Asociación Síndrome de Down Cáceres.  

 
2. Para personas que SÍ quieran participar en el Torneo.  
- El plazo para hacer la inscripción será hasta el jueves 22 de septiembre 2022 
inclusive hasta las 21:00h.  
- Las inscripciones no tienen límite en el número de participantes en el torneo de 
vuelta rápida. En el torneo Fortnite el límite serán 64 personas. 
- Las inscripciones se realizan en varios pasos: IMPORTANTE LEER CON CALMA.  
 
1. Los participantes tienen que rellenar un formulario que podrán ver desde el código 
QR que aparece en el cartel del evento o en el enlace web  Torneo Gamer Cáceres 
2022 - Oeste 
 
- La donación mínima será de 6 euros a favor de la Asociación Síndrome de Down de 
Cáceres. Dichos participantes pueden hacer una donación superior a 6€ si lo estiman 
oportuno. Si hay participantes que quieran donar mayor cantidad no hay ningún 
problema ni límite para ello. 
2. Una vez relleno el formulario el participante recibirá un e-mail con los siguientes 
pasos a seguir donde indicaremos número de cuenta entre otros pasos. Hasta que la 
organización no confirme por e-mail la confirmación el participante no quedará 
oficialmente apuntado. El orden de respuesta de dichos e-mail será en el orden que 



 
 
 

 

entre en la bandeja de entrada de dicho email. El participante no quedará 
oficialmente apuntado hasta que no haya completado todos los pasos exigidos por la 
organización. 
 
La organización contestará a todos los participantes antes del día 22 de septiembre 
de 2022 
 
Cualquier duda o aclaración: caceres@gtc-rc.com  
 
3. RETRASMISICÓN EN DIRECTO 
El Torneo se emitirá en directo https://www.twitch.tv/papilaso?lang=es 
 
4. PREMIOS  
Torneo Fornite 
1. Oeste ¡Porfín! 6 meses gratis + tarjeta regalo 15€ en GTC Circuito Virtual + VALE 

FIFA 23 + SAI Vertiv por ASELCOM 
2. Oeste ¡Porfín! 3 meses gratis + tarjeta regalo 10€ GTC Circuito Virtual + VALE 20€ 

GAME -  
3.  Oeste ¡Porfín! 3 meses gratis + Tarjeta regalo 6€ GTC Circuito Virtual - 
4. A TODOS LOS PARTICIPANTES: Descuento 50% en tarifas de 1 hora en GTC Circuito 

Virtual 
 
Torneo Vuelta rápida 
1. Oeste ¡Porfín! 6 meses gratis + tarjeta regalo 15€ en GTC Circuito Virtual + Cascos 

gaming Thrustmaster Ferrari edition + SAI Vertiv por ASELCOM 
2. Oeste ¡Porfín! 3 meses gratis + tarjeta regalo 10€ GTC Circuito Virtual + VALE 20€ 

GAME -  
3. Oeste ¡Porfín! 3 meses gratis + Tarjeta regalo 6€ GTC Circuito Virtual. 
 
TODOS LOS PARTICIPANTES 
Descuento 50% en tarifas de 1 hora en GTC Circuito Virtual 
 
* Servicio internet banda ultrarrápida Oeste ¡Porfín!2000 Mbps y en caso de no 
cobertura 600 Mbps o conexión a personalizar con el premiado. 
 
5. SORTEO ENTRE TODAS LAS DONACIONES Y PARTICIPANTES 
- Todos los participantes y donantes tendrán las mismas posibilidades de ganar, es 
decir, una participación. No se tendrá en cuenta la cantidad donada ni el número de 
veces que participe en el torneo de vuelta rápida. De esta manera queremos igualar 
el número de opciones. 
- 1 Nintendo Switch Lite 


