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Condiciones de Términos y Uso 

Pase de Liga Apocalipsis 20.12 2ª Edición 2020 

Servicio enfocado para jugadores veteranos o aquellos jugadores que hayan participado 3 o más 

veces en nuestros eventos.  

1) Cada equipo estará compuesto como mínimo por 3 personas y como máximo 8. 

2) La liga comenzará en el momento en el que se alcance el mínimo de participantes, 23, 

repartidos como fuere en equipos. Y terminará en diciembre de 2020 

3) Cada equipo tendrá un nombre diferente propuesto, por los miembros del mismo. La empresa 

informará a los jugadores si el nombre ya está cogido o es apropiado. 

4) Para formalizar la inscripción, cada miembro del equipo tendrá que enviar los formularios 

rellenados a la siguiente dirección de correo info@apocalipsis2012.com y realizar cada miembro 

el pago de 20€ en el check in del próximo evento u online a través de Entradium a partir del 15 

de enero de 2020. 

5) El pago de la inscripción del pase de liga es anual. Solo tendrás que pagar 20€ para la liga 

2020, pero eso no incluirá poder jugar los eventos. Para jugar los eventos tendrás que adquirir 

tu entrada habitualmente 1 por cada evento al que quieras asistir. 

6) Una vez realizado, la empresa confirmará la aceptación del nuevo equipo, la adecuación del 

nombre. Los participantes recogerán en el check in del próximo evento al que asistan sus bragas 

personalizadas. 

7) Las bragas personalizadas incluirán el nombre del equipo, un logo designado por la empresa 

y se facilitará una por jugador. 

8) Si un equipo no fuese admitido, la empresa devolverá todos los pagos que se hubieran hecho. 

9) Un mismo jugador no puede estar en varios equipos a la vez. 

10) La composición de equipo no variará a lo largo del año, excepto en 2 casos: 

- Miembros de un equipo que se dan de baja de un equipo, la baja será permanente y solo se 

podrá volver a dar de alta siguiendo el siguiente punto. 

- Solo podrán darse de alta nuevos miembros en un equipo en 2 periodos señalados por la 

organización a lo largo del año (uno en primavera y otro en otoño). 

- Los miembros que se den de baja no podrán exigir el reembolso de su inscripción. 

- Los equipos que queden por debajo de 3 jugadores no podrán seguir puntuando, hasta volver 

a tener 3 jugadores. 
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11) Para jugar la liga Apocalipsis 20.12 2020, los jugadores deberán firmar las condiciones de 

término y uso, rellenar el formulario de inscripción, enviarlo todo a la dirección facilitada por 

la empresa, pagar la inscripción y recibir la aprobación de la empresa. 

12) Para darse de alta en un equipo, fuera del momento de formación del mismo, deberán de 

estar de acuerdo al menos la mitad más uno de los miembros del equipo original. 

13) Un jugador que forme parte de un equipo deberá jugar todos los eventos bajo el nombre de 

su equipo a menos que se dé de baja del mismo. 

14) La puntuación de los equipos se medirá en función del número de eventos a los que asista 

el equipo, el número de pruebas realizadas y número de misiones de liga realizadas. 

15) Para registrar las puntuaciones, un equipo deberá pasarse por el check in de un evento, 

antes de dejar de jugar (ya sea porque se acaba el evento o por abandono). Presentar el mapa 

para que la organización lo imprima o lo fotografíe y los materiales de las pruebas de liga, para 

dejar constancia y podamos apuntar los datos. 

16) Un equipo no necesita la asistencia de todos sus miembros para puntuar en un evento. Pero 

al menos deben de participar como mínimo 3 miembros. 

17) La web llevará un registro actualizado y rankings de todos los equipos registrados. 

18) Todos los jugadores que formen parte de la liga, están invitados a asistir a la gala de premios 

de la Liga de Apocalipsis 20.12 (solo la entrega de premios), que tendrá lugar en diciembre de 

2020. Allí se otorgaran los premios de las categorías establecidas, más muchas sorpresas. La 

fecha de la gala es fijada por la empresa y no puede ser negociada por los jugadores. 

19) Las categorías principales en las que se puntuarán son: 

- Mayor número de eventos asistidos 

- Mayor número de pruebas realizadas 

- Mayor número de pruebas de liga superadas 

- Categorías secundarias: se premiara un aspecto sorpresa. 

- Campeón del año: mayor número de puntos totales conseguido. 

Un equipo solo puede optar a ganar una categoría. Siempre ganaran la de rango más alto. La 

categoría más baja es la secundaria, por encima estarían por iguales, mayor número de eventos 

asistidos, mayor número de pruebas realizadas y mayor número de pruebas de liga superadas; 

y por último la más importante es Campeón del año. 

20) Los equipos puntuarán del siguiente modo: 

- 10 puntos por cada evento al que asista el grupo. 

- 1 punto por cada prueba normal que haga el grupo. 

- 3 puntos por cada prueba de liga que supere el grupo 

- 4 puntos por cada evento ganado 
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21) Las pruebas de liga se definen, como pruebas extra que se salen de la trama habitual de las 

pruebas de un evento y que comprenden un grado mayor de dificultad, ya sea por exigir una 

mayor exigencia física, de ingenio o de roleo. Están pensadas para jugadores más veteranos. 

22) Si tu equipo es ganador de algunas de las categorías, se entregará un trofeo para todo el 

equipo y una acreditación de ganador de forma individual para cada miembro del equipo. 

23) El pago del pase de Liga, te otorga como participante el derecho a ser parte de un equipo; 

que este equipo pueda puntuar en la liga; a recibir tu propia braga personalizada (una por 

jugador); a poder participar en las pruebas de liga dentro de los eventos; una invitación personal 

e individual a la gala de premios de la liga Apocalipsis 20.12 2ª edición; si tu equipo es ganador 

de alguna de las categorías, tendrás derecho a recibir tu premio correspondiente. 

24) En ningún caso el pago del pase de liga, supondrá que puedas jugar un evento, sin pagar la 

entrada de ese evento en concreto. 

25) Los participantes de cada grupo se comprometen a cumplir las normas, a ser respetuosos 

con los demás jugadores y la organización, a su vez a jugar limpio dentro de las normas de 

nuestros eventos. La empresa se guarda el derecho de admisión y a expulsar a parte o a la 

totalidad del equipo que infrinja estas normas. 

Todos los derechos reservados 

 

 

 

Firma del jugador: 

Fecha:______________________________________________ 

En:_______________________________________________ 


