
TORNEO INDIVIDUAL PRESENCIAL 
Buffalo Gamers + Coca-Cola 

 
 
1. Descripción: 

En este reglamento veremos los términos y condiciones del torneo de FIFA 22 de 
Buffalo Wings. La actividad constará de tres (3) torneos individuales en tres (3) 
sucursales Buffalo Wings de Bogotá. Cada uno de estos tres torneos tendrá una 
fase clasificatoria en línea y una final presencial con los 32 mejores jugadores de 
la primera fase. 
 

Tráiler:  
https://www.youtube.com/watch?v=affGlInlThk 

 
2. Requerimientos: 

2.1. Encontrarse debidamente inscrito en uno de los 3 torneos de FIFA 22 de 
Buffalo Wings. 

2.2. Asistir y estar presente en toda la competencia atento a los llamados de los 
jueces. 

2.3. Requisitos para poder competir en la fase virtual: 
2.3.1. Tener acceso a una consola PS4 con el juego FIFA 22. 
2.3.2. Contar con una conexión a internet estable de mínimo 4 MB de 

velocidad de subida. 
2.3.3. Tener el juego FIFA 22 descargado y actualizado. 
2.3.4. Contar y proporcionar un PlayStation ID. 
2.3.5. Presentar documento de identidad en el punto de venta al momento de 

la inscripción. 
2.3.6. Presentar el comprobante de un producto Buffalo Wings solicitado para 

participar. 
2.3.7. Edad mínima de participación 18 años.  

 
3. Registro: 

El Registro para cada torneo se lleva directamente en los siguientes puntos de 
venta Buffalo Wings: 
 
3.1. C.C. Parque la Colina. 
3.2. Parque de la 93. 
3.3. C.C. Centro mayor. 
 
Cada Restaurante cuenta con un total de 250 cupos disponibles. Para participar, 
el jugador deberá presentar sus datos y el comprobante del producto solicitado 
para participar. 
 

4. Fechas: 
Cada uno de los torneos de esta actividad estará conformado de dos (2) fases. 
Una en línea y una presencial. Es decir, cada restaurante tendrá su fase virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=affGlInlThk


clasificatoria y la fase final o presencial con 32 clasificados, que se llevará a cabo 
en el restaurante donde se efectuó la inscripción. 
 
A continuación, listamos las fechas generales de la actividad: 
 
• Inscripciones: 

 
o Del 7 al 16 de julio:  Parque de la 93 
o Del 14 al 23 julio: CC Parque Colina 
o Del 28 de julio al 6 de agosto: CC Centro Mayor 

 
• Inicio de la Actividad: jueves 07 de julio del 2022. 

 
• Torneo 1 de FIFA 22: 

o Fase Virtual Buffalo Wings Parque de la 93: del jueves 21 de julio al 
sábado 23 de julio. 

o Fase Presencial Buffalo Wings Parque de la 93: sábado 06 de agosto 
del 2022 a las 2:00 PM, se jugará el torneo de Buffalo Wings Parque de 
la 93. 

• Torneo 2 de FIFA 22: 
o Fase Virtual Buffalo Wings C.C. Parque La Colina: jueves 28 al sábado 

30 de julio. 
o Fase Presencial: sábado 13 de agosto del 2022 a las 2:00 PM, se 

jugará el torneo de Buffalo Wings C.C. Parque La Colina. 
• Torneo 3 de FIFA 22: 

o Fase Virtual Buffalo Wings CC Centro Mayor: jueves 04 al sábado 06 de 
agosto. 

o Fase Presencial: sábado 20 de agosto del 2022 a las 2:00 PM, se 
jugará el torneo de Buffalo Wings CC Centro Mayor. 

 
5. Mecánica del torneo. 

 
Fase Virtual. 
 
Eliminatoria combinada: 
La fase virtual de cada torneo combinará una gran etapa de eliminación directa 
(muerte súbita) seguida de una fase de grupos donde los 32 mejores jugadores 
clasificarán a la Fase Presencial del respectivo restaurante. 
En la etapa de muerte súbita, los jugadores se enfrentarán en llaves de 
eliminación directa en enfrentamientos Bo3 (el jugador que gane 2 de 3 
partidos). El jugador ganador pasará a la siguiente ronda. Esta mecánica 
continuará hasta que queden 64 jugadores. 
 
Fase de grupos (etapa en línea): 
Las 64 personas que logren llegar a la fase de grupos virtual serán divididas en 
16 grupos de 4 jugadores, los cuales se enfrentarán en partidos de todos contra 



todos a un solo juego. Los (dos) 2 participantes con mejor desempeño de cada 
grupo clasificarán a la etapa presencial del torneo. 
 
Sistema de puntos: 

• Victoria: 3 puntos. 
• Empate: 1 punto. 
• Derrota: 0 Puntos. 

 
En caso de que haya empate por puntos, el desempate se decidirá según el 
desempeño del jugador en sus partidos previos al del empate. En caso que 
persista el empate, se jugará un partido único y el ganador pasará a la siguiente 
ronda. 
 
Fase Presencial. 
  
Mundialito: 
Para la fase presencial del torneo, en cada uno de los restaurantes donde se 
ejecute, se usará la modalidad Mundialito. Esto quiere decir, que cada torneo 
tendrá una fase de grupos, la cual será armada con los 32 clasificados de la 
etapa de grupos en línea. 
 
Fase de Grupos: 
Los participantes serán emparejados de manera aleatoria en 8 grupos de 4 
personas. Durante esta fase, jugarán todos contra todos a un solo 
enfrentamiento. En otras palabras, habrá un total de 3 juegos por competidor en 
cada grupo. Si el grupo es de 3 personas, serán 2 juegos por cada jugador. 
Dependiendo del desempeño, clasificarán 2 jugadores a la siguiente ronda. En 
caso de presentarse un empate por puntos, el desempate se decidirá según el 
desempeño del participante. En caso que persista el empate, se jugará un 
partido único y el ganador pasará a la siguiente ronda. 
 
Sistema de puntos: 

• Victoria: 3 puntos. 
• Empate: 1 punto. 
• Derrota: 0 Puntos. 

 
Fase de eliminación directa: 
La segunda fase de cada torneo recibirá a los 2 mejores jugadores de cada grupo 
de la “fase de grupos”. Estos pasarán a los octavos de final y se enfrentarán en 
partidos únicos para avanzar a la siguiente fase hasta llegar a la gran final que se 
jugará al mejor de tres partidos (Bo3). 
 
 

6. Ganadores: 
Los participantes premiados en cada uno de los puntos de venta Buffalo Wings 
serán: 
 
6.1. GANADOR PRIMER (1º) PUESTO: KIT GAMER 



 
Kit gamer:  

- Audífonos Gamer  
- Silla Gamer  
- Control de consola (Play Station o Xbox) 

 
6.2 GANADOR SEGUNDO (2°) PUESTO: SEIS MESES DE ALITAS: 
 

- El premio es válido para una visita por semana. 
- Aplica únicamente para bowl de alitas (x10) + un producto 

Coca-Cola: Coca-Cola original, Coca-Cola Zero y Coca-Cola light 
(sin azúcar). 

- Este premio solo es redimible en los restaurantes Buffalo Wings 
Colombia. 

- No aplica para llevar, ni Rappi.  
- El premio es personal e intransferible. 
- No puede ser canjeado por dinero o bonos equivalentes. 
- El ganador(a) debe presentar la cédula cuando vaya a realizar la 

redención. 
- El premio no es acumulable en caso de no redimir el bono de 

alitas durante una semana.  
- El premio no es para compartir y sólo lo redime la persona que 

haya ganado.  
- Este premio es válido hasta el 31 de diciembre de 2022.  
- El premio aplica para Buffalo Wings Colombia (Bogotá  y Chía).  

 

 

 

6.3 GANADOR TERCER (3°) PUESTO: ALL YOU CAN EAT CON 5 

ACOMPAÑANTES. 

 

 

- El premio es personal e intransferible. 
- Válido para el ganador y 5 acompañantes más. 

 
- Para redimir el premio deben estar todas las personas 

completas (6) en la misma fecha. 
- El premio SOLO SE PUEDE REDIMIR 1 (UNA) VEZ. 
- Válido para todas las alitas que se puedan comer. 
- Las únicas bebidas que entran dentro de la rendición del 

premio son productos Coca-Cola: Coca-Cola original, Coca-Cola 
Zero y Coca-Cola light (sin azúcar). 



- No aplica para productos acompañantes, bebidas alcohólicas, 
extras o entradas. 

- El ganador(a) debe presentar la cédula cuando vaya a realizar la 
redención. 

- No puede ser canjeado por dinero o bonos equivalentes. 
- Vigencia de redención: hasta el 31 de diciembre de 2022.  
- No aplica para llevar, ni Rappi.  
- El premio aplica para Buffalo Wings Colombia (Bogotá  y Chía). 

 
7. Desarrollo del torneo: 

7.1. Creación y estructura de las partidas: 
Antes del partido, el juez les comunicará quién de los participantes será el 
anfitrión. Este deberá invitar a su oponente y crear la sala de juego con los 
siguientes parámetros:  
 

• Modo de juego: Amistoso online 
• Tipo de plantilla: 90 Global 
• Duración del partido: 6 minutos 
• Velocidad: Normal 
• Cámara: Predeterminada 

• Radar: 2D 
• Lesiones: No 
• Offside: Sí 
• Clima: Despejado 
• Controles: Cualquiera 
• Defensa: Táctica. No se permite legendaria. 

• Equipo: Se puede seleccionar cualquier equipo sin importar que sea un 
Club profesional de Fútbol o una selección nacional. No es válido 
seleccionar equipos o selecciones clásicas (All Stars). 

 
7.2. Condición de victoria de partida: 

El jugador que anote más goles en el arco contrario será el ganador del partido. 
 

7.3. Verificación de asistencia: 
Los jugadores deben estar presentes en el punto de encuentro virtual o el 
lugar de la competencia presencial al menos 20 minutos antes de la hora de 
inicio del torneo y presentarse con su nombre y documento completo ante los 
jueces.  
 

7.4. Condiciones previas a la partida: 
Antes de empezar, los jueces solicitarán a los participantes que los uniformes 
de los equipos elegidos posean contraste de colores para evitar confusiones. 
Si los jugadores no logran ponerse de acuerdo, el jugador local deberá elegir 
la camiseta de color oscuro y el visitante, la de color claro. 

 
7.5. Condiciones durante la partida: 

• En el juego: 



Los jugadores podrán cambiar de equipo durante un Bo3 si pierden un 
partido. Sin embargo, el jugador ganador deberá seguir con el mismo 
equipo.  
 

• Pausas: 
o Pausa dirigida:  

Los jueces pueden ordenar pausar el juego si dentro de su criterio 
lo ven necesario. 

o Pausa de jugadores:  
Durante el encuentro, cada jugador contará con 90 segundos 
para realizar las modificaciones necesarias a su alineación. Las 
pausas sólo podrán ser utilizadas con fines tácticos dentro del 
juego (formaciones y cambios) y/o condiciones técnicas de las 
herramientas de juego, (controles, consola). 

• Restricciones: 
Estará estrictamente prohibido utilizar el arquero como jugador 
seleccionable. El jugador que incurra en esta práctica será sancionado 
con la pérdida del encuentro. 

• Desconexiones: 
Si un jugador se desconecta de forma intencional se dará la victoria a su 
contrincante. 

o En el caso de que la desconexión repentina del jugador sea a 
causa de un accidente eléctrico. El equipo de jueces decidirá si 
continuar el juego en el estado que quedó.  

 
8. Reporte de resultados: 

Una vez termine cada enfrentamiento, el ganador deberá reportarlo ante el juez 
en el punto de encuentro de la etapa en línea o si está en la etapa presencial 
hacerlo antes de levantarse de su asiento. 
 
El contrincante deberá corroborar esta información para que ambos jugadores 
puedan recibir la confirmación del resultado por parte del juez e información sobre 
su estado actual en el torneo. 

 
• Criterio de evaluación general: 

El desempeño de los participantes será medido y calificado en función 
del número de juegos terminados en derrota, victoria o empate. Los 
encargados de realizar el proceso de revisión y actualización de 
resultados serán los mismos jueces que acompañarán a los participantes 
en sus juegos. 

 
9. Código de Conducta: 

9.1. Ante todo, si bien FIFA 22 se juega de manera competitiva, este no debe 
perder su condición de juego. Por lo tanto, se pedirá a los jugadores acatar la 
razón de ser de los videojuegos y divertirse en el proceso del torneo. 

9.2. FIFA 22 es catalogado como un esport o deporte electrónico. 
Independientemente de esto y a pesar del alto grado de competitividad, se 
busca fomentar en los jugadores compañerismo, amistad y una actitud positiva 



mientras todos pasan un agradable momento. Estos valores no deben ser 
olvidados en el transcurso del torneo. 

9.3. Al momento de inscribirse a este torneo, todos los participantes aceptan los 
términos y condiciones del juego FIFA 22 de EA Sports. El incumplimiento de 
estos podría traer consecuencias que impliquen medidas disciplinarias para los 
participantes. 

9.4. No se permitirá atentar contra el honor y privacidad de un jugador, equipo u 
organización. Las difamaciones o actos de desprestigio a la integridad serán 
tomados como conducta antideportiva y esta será penalizada. La violación de 
esta norma se castigará con la expulsión del jugador. 

9.5. No se permitirá el uso de nombres de equipo o usuario (nicknames) vulgares 
o de contexto obsceno. 

9.6. No se permitirá participar a un jugador o una cuenta que no se encuentre 
previamente inscrita. 

9.7. La colusión no será permitida. El arreglo de victorias por parte de los jugadores 
es una acción catalogada como actitud negativa dentro del comportamiento y 
la competencia del juego FIFA 22. 

9.8. No se permitirá el uso de programas o aplicaciones catalogadas como hacks. 
La detección de una de estas herramientas ameritará la expulsión del equipo 
del torneo. 

 
10. Medidas disciplinarias: 

10.1. El juez tomará la decisión de aplicar las medidas disciplinarias en relación 
con la falta cometida. 

10.2. Las medidas disciplinarias van desde declarar una partida perdida hasta 
la expulsión completa del torneo. 

10.3. Cualquier acto de abuso verbal conlleva a la expulsión del participante. 
10.4. La colusión conlleva a la expulsión de todas las partes implicadas. 
10.5. El uso de cualquier ‘hack’ será penalizado con la expulsión del 

participante. 
10.6. Si uno de los participantes no está presente a la hora determinada, se le 

considerará ausente y se cederá la victoria a su rival. 
10.7. Si un participante modifica de alguna manera el resultado del juego al 

momento del reporte, este será declarado como perdedor y NO podrá jugar el 
resto de la jornada ni la siguiente. 
 

11. Adiciones al Reglamento: 
Este reglamento estará abierto a las adiciones necesarias y pertinentes con 
relación al desarrollo, competitividad y bienestar de los participantes. Las 
adiciones serán impuestas y avisadas apenas sean realizadas. 

 


