
 
 
 

REGLAMENTOS Y NORMAS  
La empresa Oeste perteneciente a Pitarch Grupo Empresarial en colaboración con el 
centro de simulación GTC Cáceres Circuito Virtual organizan un Torneo gamer a favor 
de la Asociación ASPACE Cáceres.  
 
El Torneo gamer 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 ElPerú Cáceres Wellness (avenida virgen de Guadalupe, 
41) el sábado 19 de Noviembre 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 19 de 
noviembre de 2022. Ambos Torneos son compatibles y los participantes pueden 
apuntarse a ambos:  
 
Torneo FIFA23 
- Horario: 16:00h hasta 20:30h aprox. 
- Lugar: GTC Cáceres Circuito Virtual 
- Modo de juego: PS4 y PS5. Habrá fases de grupos y eliminatorias. En función del 
número de participantes las fases pueden verses modificadas. Primero habrá una 
liguilla por grupos garantizando que cada participante jugara un mínimo de partidos. 
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 viernes 18 de noviembre de 2022 inclusive. 
- Precio: 6€ por persona. 
- Los cascos y los mandos serán facilitados por la organización del evento. Cada 
jugador se sentará de manera aleatoria en una consola. 
-Los partidos serán de equipos normales (NO ULTIMATE TEAM). 
-Cada partido tendrá 4 minutos cada parte, excepto final 5/6 minutos, dependiendo 
de como se vayan desarrollando los partidos anteriores. Si vamos con retraso se 
acortarán los partidos de las fases finales. 
-Se podrán hacer cambios de jugadores en las fases eliminatorias. 
En el modo de juego no habrá lesiones. 
-A lo hora de elegir equipo cada jugador podrá elegir el equipo que quiera incluida 
las selecciones. Ambos jugadores podrán jugar con el mismo equipo. 
-Equipos de leyendas prohibidos. 
Cada jugador tendrá 1 minuto para para modificar alineaciones y controles. 



 
 
 
 
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 20 
minutos para marcar su mejor tiempo. Al finalizar esos 20 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 20 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. 
ATENCIÓN: Una vez que el tiempo haya llegado a 00:00:00 el jugador tendrá derecho 
a finalizar la vuelta. Su participación finaliza una vez que salga una bandera a cuadros 
en la pantalla. 
En el modo de juego el coche no tendrá daños, los neumáticos no se gastarán y no 
habrá goma en pista para que sea todo lo más equitativo posible. SI HABRÁ 
PENALIZACIONES por saltarse la pista. 
PLAZAS: plazas ilimitadas. En este torneo los participantes pueden apuntarse durante 
los días previos al evento o al momento una vez comenzado el torneo. 
 
Al final del día 19 de Noviembre (20:30h – 21:00h 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 19 de Noviembre de 2022 inclusive. 
 
La donación mínima será de 6 euros pero si algún donante quiere aportar más no 
habrá límites (el número de cuenta y Bizum se facilitarán una vez se rellene el 
formulario en la web https://oeste.digital/ junto con las instrucciones de cómo 
hacerlo). 
 
  



 
 
 
2. Para personas que SÍ quieran participar en el Torneo 
- El plazo para hacer la inscripción será hasta el viernes 18 de Noviembre 2022 
inclusive hasta las 21:00h.  
- Las inscripciones no tienen límite en el número de participantes para el torneo de 
vuelta rápida. En el torneo de FIFA23 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 https://oeste.digital/ 
- La donación mínima será de 6 euros a favor de la Asociación ASPACE 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 18 de noviembre 
de 2022 
 
Cualquier duda o aclaración: caceres@gtc-rc.com  
 
3. RETRASMISICÓN EN DIRECTO 
Se emitirá en directo un partido entre youtuber de España y Francia organizado por el 
youtuber DjMario. 
 
4. PREMIOS  
Torneo FIFA23 
1. Oeste ¡Porfín! 6 meses gratis de fibra óptica simétrica. Premio valorado en más de 

200€. (no es necesario dar de baja ninguna instalación, es compatible con tu 
actual compañía telefónica) + tarjeta regalo 15€ en GTC Circuito Virtual + 15€ 
saldo PSN o GAME + mando para PS4 + devolución inscripción Torneo FIFA23 

2. Oeste ¡Porfín! 3 meses gratis de fibra óptica simétrica (no es necesario dar de baja 
ninguna instalación, es compatible con tu actual compañía telefónica)  + tarjeta 
regalo 10€ GTC Circuito Virtual + 10€ saldo PSN o GAME + cascos gaming 

3. Oeste ¡Porfín! 3 meses gratis de fibra óptica simétrica (no es necesario dar de baja 
ninguna instalación, es compatible con tu actual compañía telefónica)  + Tarjeta 
regalo 6€ GTC Circuito Virtual + 5€ saldo PSN o GAME 

 
Mejor Pichichi: 5€ saldo PSN 
Mejor Zamora: 5€ saldo PSN 
A TODOS LOS PARTICIPANTES:  
Descuento 50% en tarifas de 1 hora en GTC Circuito Virtual 
 



 
 
 
Torneo Vuelta rápida 

1. Oeste ¡Porfín! 6 meses gratis de fibra óptica simétrica. Premio valorado en 
más de 200€. (no es necesario dar de baja ninguna instalación, es compatible 
con tu actual compañía telefónica)  + tarjeta regalo 15€ en GTC Circuito 
Virtual + inscripción gratuita al CEX23 (Campeonato de Extremadura de 
Simracing) que se disputará en GTC Cáceres Circuito Virtual en Diciembre + 
15€ saldo en PSN o GAME + cascos gaming. 

2. Oeste ¡Porfín! 3 meses gratis de fibra óptica simétrica (no es necesario dar de 
baja ninguna instalación, es compatible con tu actual compañía telefónica)  + 
tarjeta regalo 10€ GTC Circuito Virtual + 10€ saldo en PSN o GAME 

3. Oeste ¡Porfín! 3 meses gratis de fibra óptica simétrica (no es necesario dar de 
baja ninguna instalación, es compatible con tu actual compañía telefónica)  + 
Tarjeta regalo 6€ GTC Circuito Virtual + 5€ saldo en PSN o GAME 

 
TODOS LOS PARTICIPANTES 
Descuento 50% en tarifas de 1 hora en GTC Circuito Virtual 
 
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 entrada para ver un partido de futbol de LALIGA o de la Copa del Rey. 


