BASES TORNEO SCOUT DE LA FALLERA CALAVERA
Este documento estará disponible en www.scoutsvalencians.org

1.Participantes
Para poder participar se requiere lo siguiente:
 Ser mayor deedad.
 Estar dado de alta como scouter dentro de un grupo de Scouts
Valencians, en el CRM de Scouts de España, antes del 14 de junio de
2020.
Tendrán la condición de participantes aquellos y aquellas que cumplan los
requisitos anteriores y participen en la Iniciativa de acuerdo con los términos
especificados en los apartados siguientes.

2.Inscripción
El plazo de inscripción es del 4 de mayo de 2020, hasta el 8 de mayo de 2020
a las 23.55 horas.
La inscripción se realizará a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/h3S3Zz189Csdw57S8

3.Duración
El Torneo comenzará el 11 de mayo de 2020 y finalizará en función de las
inscripciones y los cuadros del torneo.

4.Mecánica
Las personas participantes jugarán una partida de cartas online del juego “La
Fallera Calavera”, se les comunicará previamente el enlace. Para ello, será
necesario que dispongan de un ordenador y conexión a Internet. También es
imprescindible que visualicen el siguiente vídeo para comprender mejor la
mecánica del juego online: https://www.youtube.com/watch?v=JSJrzrJmTXQ
En caso de resultar ganadores, pasarán a la siguiente fase, donde jugarán
contra los respectivos ganadores del resto de partidas. Así sucesivamente
hasta llegar a la partida final. El número de partidas y rondas variará según
el total de participantes en el torneo.
Cualquier persona participante que manipule los procedimientos de
participación y/o que incumpla las bases contenidas en el presente
documento será́ descalificada. Queda reservado el derecho de verificar por

cualquier procedimiento que se estime apropiado, que las personas
ganadoras cumplan con todos los requisitos de este documento.

5.Premios
De las personas participantes que se clasifiquen para la final, saldrán 3
finalistas. El 2º y el 3º clasificado se asignarán según los ingredientes
conseguidos por los finalistas, sin contar como ingrediente el chorizo.
Seránbecadoscon un cheque regalo para material de acampada:
 Tercer finalista,cheque regalo por valor de 50€
 Segundo finalista, cheque regalo por valor de 90€
 Primer finalista, cheque regalo por valor de 250€

Scouts Valencians comunicará por stories de Instagram en su cuenta oficial
@scovalen, las personas ganadoras. Luego se contactará con ellas por
teléfono y/o correo electrónico para gestionar la beca y/o el cheque regalo.
Una vez efectuada la comunicación válida con las personas ganadoras,
estas deberán confirmar su aceptación o eventual renuncia en el plazo de 24
horas, para mayor agilidad de la asignación correcta y completa de los
premios de la Iniciativa. En caso de renuncia deberáhacerlo de forma
expresa mediante vía electrónica (mismo correo donde se le comunicó el
premio y que consta en el formulario de inscripción) para mayor seguridad.
Las becas serán gestionadas desde Scouts Valencians a los Grupos de las
personas ganadoras. Scouts Valencians no dará en efectivo dinero a los
participantes. El valor de los premios será justificado mediante facturas a
nombre de Scouts Valencians.

