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REGLAMENTO TORNEO UNIGAMERS 2022: FIFA 22 Y CALL OF DUTY 
 Centro Comercial Unicentro Armenia 

NIT. 900.547.704-1 
 
El objetivo del torneo es propiciar un espacio interactivo en el que puedas integrarte y 
disfrutar sanamente con los demás clientes y visitantes del Centro Comercial. 
 
La convocatoria comienza el 9 de junio de 2022, para aquellos interesados en participar en 
ambos torneos, que se llevará a cabo de forma presencial en Plaza Café del Centro 
Comercial Unicentro Armenia.  
 
La entrada será libre, y la invitación se publicará por redes sociales y por radio. 
 
Los jugadores pueden traer su control. 
 
Práctica Libre 
 
Fecha: 01 de julio de 2022 quien lo desee, puede venir a practicar 
Hora de Inicio: 2:00 p.m.  
Lugar: Plaza Café, Segundo Nivel, Centro Comercial Unicentro Armenia  
 
Inscripciones 
 
Fecha: entre el 10 junio y al 10 de julio de 2022, antes de la 7:00 p.m. (fecha extendida) 
Lugar: En la página web www.unicentrodearmenia.com encontrarás un banner del evento, 
que te llevará al formulario de inscripción, el cual deberás diligenciar completamente. 
 
Categorías del Torneo 
 
Una sola categoría para ambos torneos 
 
*** Podrán participar personas desde los 12 años de edad. Los menores de 18 años deben 
inscribirse con un adulto responsable en la página web con previa autorización del 
tratamiento de sus datos personales, conforme a la normativa de Habeas Data vigente. El 
día del torneo deben venir acompañados del adulto con el que se inscribieron. 
 
Puntualidad 
 
Los participantes y adultos responsables deben llegar muy puntuales. Si llegan después 
de 5 minutos quedan descalificados. 
 

http://www.unicentrodearmenia.com/
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Torneo FIFA 22 
 

• Máximo 200 participantes 

• Los participantes deberán tener disponibilidad de tiempo para las fechas asignadas: 
sábados: 9, 16 y 23 de julio del 2022 - 2:00 p.m. (sujeto a cambios por incremento de 
participantes) 

• Se jugarán partidos a muerte súbita 

• Partidos de 6 minutos 

• Control semi asistido 

• (Defensa táctica) 

• Las fechas de cada partido se informarán en Plaza Café después de cada eliminatoria. 

• Edad mínima requerida - 12 años en adelante. Si es menor de edad, en el formulario de 
inscripción debe adjuntar la autorización firmada por los padres. El formato de 
autorización está al final de este documento, el cual se puede imprimir, diligenciar, firmar 
y escanear, para poder adjuntarlo en el formulario. 

• Los partidos solo serán con clubes de las diferentes ligas, no selecciones. 

• Cada participante jugará con un perfil asignado por el Centro Comercial (Esto con el fin 
de crear igualdad entre los participantes). 

• Semifinal y final se darán instrucciones a los jugadores.  

• Se premiarán primer y segundo puesto. 
 
 

Torneo Call Of Duty 

• Máximo 2 personas por equipo. 

• Máximo 30 equipos (sujeto a cambios por incremento de participantes) 

• Los participantes deberán tener disponibilidad de tiempo para las fechas ASIGNADAS, 
los domingos: 10, 17 y 24 de julio de 2022 - 2:00 p.m. (sujeto a cambios por 
incremento de participantes) 

• Los participantes deben de estar presentes en el lugar del torneo. 

• Cada participante jugará con un perfil asignado por el Centro Comercial (Esto con el 
fin de crear igualdad entre los participantes). 

• Edad mínima requerida - 12 años en adelante. Si es menor de edad, en el formulario de 
inscripción debe adjuntar la autorización firmada por los padres. El formato de 
autorización está al final de este documento, el cual se puede imprimir, diligenciar, firmar 
y escanear, para poder adjuntarlo en el formulario. 

• Si eres menor de edad debes ir acompañado por un adulto responsable. 

• Debes estar presente en el Centro Comercial Unicentro armenia. 

• No habrá restricción de armas. 
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MODALIDAD: 

La modalidad del torneo es de dúos. 
El mapa donde se realizará el torneo será resurgimiento en renacimiento.  
 

PUNTAJE Y RONDAS: 

En la fase de grupos se jugará 1 partida. 
El sistema de puntuación funcionará de la siguiente manera: 25 minutos por partida. 
El equipo que más Kills tenga en 25 minutos, ganará y pasará a la siguiente ronda. 
Tiene 5 minutos para realizar cambios de armas antes de comenzar la partida. 
El tiempo dentro de la partida, se empezará a contar una vez salgan del avión.  
 
REPORTE DE PARTIDAS: 
El reporte de partidas se realizará en formato manual, Los jueces a cargo serán Jaime 
(Hunter) y Jota. 
 
REGLAS: 
No se aceptan perfiles fuera de los asignados. 
Los sorteos para participar serán tomados al azar 
El juego se realizará en condiciones presenciales.  
Este torneo es válido solo para la gente Inscrita desde el principio. 
Cualquier comportamiento anti- deportivo u ofensivo hacia algún miembro del equipo o 
jugador, será descalificado del torneo y baneado de los torneos del Centro Comercial.  
Las personas que sean descalificadas por conducta antideportiva no tendrán derecho de 
apelación. 
Menor de edad que se presente solo o que no adjunte la autorización para participar del 
padre de familia en el formulario de inscripción, será descalificado. 
Si un menor de edad es el ganador, el premio será entregado a su acudiente o tutor. 
 
 
Finales: 30 o 31 de Julio de 2022, a las 3:00 p.m. para ambos torneos 
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        AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE MENOR DE EDAD  

     EN TORNEOS UNIGAMERS 2022 

 
El presente documento es un requisito obligatorio para aprobar y autorizar la participación 

de un menor de edad, en los torneos online UNIGAMERS 202, los cuales son organizados 

por el CENTRO COMERCIAL UNICENTRO ARMENIA.  

 

Por favor diligenciar todos los campos de esta autorización, con firma electrónica, o de lo 

contrario debe imprimir el documento, diligenciarlo y firmarlo de forma manuscrita, y 

escanearlo para su envío como archivo adjunto en el formulario de inscripción.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

  

Yo (acudiente o padre de familia) 

_________________________________________________________, identificado(a) con 

cédula de ciudadanía No. __________________________________ de 

______________________________, siendo representante del participante 

________________________________________________________, con documento de 

identidad No. __________________________, de _______________________, otorgo 

autorización, para que participe en el/los TORNEO(S) ONLINE UNIGAMERS 2022, y asumo 

responsabilidad por cualquier situación que se pueda presentar con el menor de edad 

durante la totalidad del campeonato y evento. Acepto con la firma de este documento que: 

Si el participante resulta ganador, yo seré la persona encargada de recibir la premiación. 

Eximo al Centro Comercial Unicentro y al Proveedor del evento, de cualquier 

responsabilidad por los inconvenientes que genere al participante. 

 

 

___________________________________ 

Firma Adulto Responsable 


