
1. Duración de la promoción y horarios 

Del 1 al 16 de junio (ambos inclusive).

Abierto de lunes a domingo.

De lunes a viernes de 17.30 a 21.00 h. 
Sábados y domingos de 12:00 a 14:00  y de 17.30 a 21.00 h.

 2. Mecánica de participación

Para poder acceder gratuitamente al espacio, todos los clientes deberán registrarse previamente en  www.hypestation.es

Pueden participar en la promoción todos los clientes mayores de 7 años del Centro Comercial Plaza Éboli que presenten sus 

tickets de compra en el stand promocional dentro del período habilitado para la promoción.

Los tickets deberán estar emitidos por cualquiera de los establecimientos del Centro Comercial, dentro de las fechas de 

duración del evento, y con un importe igual o superior a 30€ (se podrán acumular varios tickets para alcanzar los 30€).

La primera vez que se acceda, deberá firmarse un formulario de registro y una autorización paterna en caso de ser menor 

de edad. Se podrá participar en partidas de juego libre y también inscribirse para participar en la Competición Fortnite Battle 

Royale:

JUEGO LIBRE
Los clientes registrados del Centro Comercial Plaza Éboli podrán acceder en horario de apertura para jugar, según indicaciones 

del personal y aforo disponible. El personal del espacio coordinará según su criterio y aforo la rotación de jugadores, así 

como el acceso y salida de cualquier usuario.

COMPETICIÓN FORTNITE BATTLE ROYALE 

La competición Fortnite se realizará en dos fases, una de clasificación y la final. 

- Fase de Clasificación
Los días 7, 8 y 9 de junio se realizará la clasificación de los jugadores inscritos.

Los inscritos competirán individualmente para llegar a la final.

Cada inscrito elegirá el día que participará, según plazas disponibles.

Se clasificarán los 2 mejores participantes de cada día, siendo 6 el total de clasificados para la fase final.
 

- Fase Final
El día 15 de junio, los 6 clasificados competirán individualmente para tratar de alzarse con la victoria.

 

3. Detalles de la Competición 

Participación: 60 participantes.

Inscripción: Las inscripciones se realizarán de forma presencial entre el 1 y el 9 de junio en horario de apertura hasta fin de 
plazas, con un máximo de 15 inscripciones al día.
El personal del espacio asignará una hora para presentarse y participar en la primera fase uno de los días 7, 8 o 9 de junio.

Modo de juego:
Modo de juego Battle Royale del juego Fortnite, en solitario.
Cada uno de los participantes jugará 1 partida. Obtendrá 6 puntos por cada eliminación, y el número de puntos equivalente 
a 100 puntos menos la posición final. (Ejemplo: Si un jugador queda el 24º y logra 2 eliminaciones en una partida, obtendrá 
100 - 24 puntos + 6 x 2 puntos, es decir 76 + 12 = 88 puntos).
Los dos clasificados de cada día se determinarán por orden de mayor a menor número de puntos obtenidos, de entre los 
20 participantes por día.
En la fase final, cada clasificado jugará 3 partidas y se tendrá en cuenta los puntos de la mejor para determinar los 
premiados.

4. Observaciones a tener en cuenta

Cualquier cliente del CC. Plaza Éboli podrá inscribirse gratuitamente y participar en la competición, siguiendo las Bases de 
Participación.

La participación se realizará en PS4, con mando Dualshock4.

No se podrá utilizar la cuenta personal de PSN de ningún cliente.

El personal del espacio podrá descalificar o eliminar de la competición a cualquier participante por mal comportamiento, 
uso inadecuado del material o incumplimiento de las normas sin que éste pueda alegar ni tener derecho a reclamación 
alguna.

Cualquier situación no recogida en las bases de la competición, quedará a criterio estricto del personal responsable del 
espacio sin derecho a reclamación alguna por parte de los participantes.

La inscripción a la competición supone la aceptación implícita de estas bases de participación.

5. Premios
 
Premios Competición Fortnite Battle Royale: Solo para los ganadores de la competición.

1º puesto: Pack VR PS4 + PS Camera + Medalla de cristal “Victoria magistral”

2º y 3º puesto: Medalla de cristal “Victoria magistral”

- Premios directos:

Para todos los visitantes, solo por completar el registro y venir a jugar. Los participantes recibirán un regalo directo conme-
morativo de su participación en el evento. Se entregarán regalos hasta agotar existencias.

- Entradas de cine:
El lunes 17 de junio se realizará el sorteo de 50 entradas de cine dobles. (100 entradas en total)
El sorteo se realizará en las oficinas de Gerencia del Centro Comercial Plaza Éboli.
Se anunciará el nombre de los ganadores del sorteo en las redes sociales oficiales de Plaza Éboli.
Además, se comunicará vía email a los ganadores afortunados, a través del correo electrónico facilitado en el registro en la 
promoción.
Cada uno de los ganadores del sorteo recibirá 2 entradas de cine.
Las entradas deberán canjearse directamente en la taquilla de los cines OCINE Plaza Éboli de lunes a domingo dentro de las 
siguientes fechas: del 17 de junio al 31 de agosto de 2019. La selección de la película y localidad estará sujeta a la disponibilidad 
de aforo del cine en el momento del canjeo.
La entrada conseguida a través de la promoción no será válida para proyecciones especiales ni eventos. Tampoco será 
canjeable en la venta anticipada de películas ni acumulable a otras promociones.
Las entradas que no hayan sido canjeadas una vez cumplida la fecha límite no podrán utilizarse y por tanto se darán por 
perdidas.
Los premios objeto de esta promoción NO serán canjeables por dinero en metálico o por ninguna compensación de 
cualquier otro tipo a petición del cliente.


