
 

 

NBA 2K15. ESPECIAL LABORAL KUTXA BASKONIA 

COMPITE CON EL LAORAL KUTXA Y CONSIGUE ENTRADAS PARA LOS 
PLAYOFFS DE LA LIGA ENDESA  

 

Reglas Básicas 

1.- Los partidos se disputarán con el juego NBA 2K15 de PlayStation 4. Los 
jugadores necesitan tener una copia del juego, una ID de PlayStation y una 
suscripción activa de PlayStation Plus. 

2.- El Torneo se disputará entre el 25 y el 28 de mayo y constará de una fase 
regular + playoff final. 

3.- PREMIOS. El ganador del torneo conseguirá el siguiente 
premio: 

- ENTRADA DOBLE  para el partido de cuartos de final de la 
Liga Endesa entre LABORAL KUTXA BASKONIA Y UNICAJA 
del 30 de mayo en el FERNANDO BUESA ARENA DE VITORIA. 

- CAMISETA OFICIAL LABORAL KUTXA BASKONIA 

- SUSCRIPCIÓN 3 MESES PLAYSTATION PLUS 

Además, entre todos los jugadores que disputen tres partidos 
o más durante el torneo se sorteará: 

- CAMISETA OFICIAL LABORAL KUTXA BASKONIA 

- 3 JUEGOS ‘THE ORDER: 1886’ PARA PS4 

 

4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

El torneo se divide en una FASE REGULAR con formato Juega Ahora que se 
disputará entre el 25 y el 28 de mayo. 

-Los 4 primeros clasificados del ranking al terminar la fase regular jugarán 
entre ellos un playoff final para decidir el ganador. 

5.- ¿CÓMO DISPUTAR PARTIDOS? 

FASE REGULAR 

Los partidos se disputarán 1vs1. Se establecen las siguientes normas 
adicionales: 

• Cada jugador deberá elegir este equipo para disputar los partidos: 

o LABORAL KUTXA BASKONIA 



 

 

• Cada enfrentamiento se disputará a un único partido. Si el partido 
acaba en empate tras el tiempo reglamentario se disputarán cuantas 
prórrogas sean necesarias para decidir un ganador. 

• Los partidos se disputarán mediante amistosos online con un amigo 
por lo que ambos jugadores deberán agregarse como amigos en PSN 
antes del partido.  

• El jugador que ejerza como local deberá invitar a rival a su Vestuario 
dentro de la sección 'Jugar con Amigos'.  

• El partido se jugará con los siguientes ajustes: 

o Duración de cada cuarto: 5 min 

o Modo de juego: Partida privada 

o Dificultad: All-Star 

o Estilo de juego: Predeterminado 

 

Una vez finalizado el partido ambos jugadores deberán subir el resultado a la 
plataforma y las pruebas pertinentes para que su victoria sea validada en 
caso de incidencia. 

 

PLAYOFF FINAL 

Los clasificados en los 4 primeros puestos del ranking al finalizar la fase 
regular jugarán una Final Four con las mismas opciones de partido y estos 
ajustes adicionales: 

 Las eliminatorias se decidirán al mejor de tres partidos. 

 Los jugadores deberán indicar en el resultado el número de victorias 
 conseguidas en cada eliminatoria y no el número de puntos anotados. 

 

6. RECUERDA QUE: 

- Los jugadores deberán disputar sus partidos a la hora anunciada. Si ambos 
jugadores llegan a un acuerdo podrán disputar el partido en otro horario pero 
siempre con un tiempo de margen suficiente antes de la disputa de la 
siguiente ronda. En los encuentros de la fase regular, los jugadores 
dispondrán de 60 minutos para jugar el partido y 30 minutos más para enviar 
el resultado en el muro del partido. 

- En el caso de que un jugador no se presente a la hora indicada se le dará el 
partido por perdido. El vencedor deberá conservar pruebas de la ausencia de 
su rival a la hora del encuentro. 



 

 

- En caso de que ninguno de los jugadores se presente al partido, éste 
contara como no disputado. Los administradores tienen la potestad de 
sancionar a todo aquel jugador que no se presente a un partido. 

- El ganador deberá conservar pruebas que justifiquen su victoria y que 
pueda acreditar en el caso de que se abra una incidencia sobre el encuentro 
disputado. Los administradores pueden pedir en cualquier momento pruebas 
sobre la disputa de un partido a cualquiera de los jugadores. Si un jugador no 
puede aportar las pruebas requeridas sus resultados podrán ser anulados. 

- En el caso de no estar de acuerdo con un resultado, un jugador puede abrir 
una incidencia en la que los implicados deberán aportar todos los datos 
posibles (capturas de pantalla del partido, captura de resultado final, video) 
de cara a solucionar la incidencia. Los administradores decidirán el vencedor 
del partido y, si fuera necesario, las sanciones a imponer al jugador que haya 
cometido una infracción. 

- En el caso de desconexión accidental, los jugadores podrán acordar la 
repetición del partido. Si no hay un acuerdo la partida se dará por perdida a 
quien se haya quedado sin conexión (se deberán aportar las pruebas 
necesarias) 

- Quedan prohibida toda conducta antideportiva tanto dentro como fuera de la 
partida (insultos, amenazas vocabulario soez a través del chat de voz, 
desconexiones intencionadas, jugar con la cuenta de otro jugador...). 

- Los usuarios deben, además de guardar capturas de pantalla del final del 
partido, grabar los últimos minutos del partido a modo de prueba que 
constate el resultado final. Esta prueba se requerirá a los jugadores en caso 
de incidencia. Puedes consultar en este enlace cómo usar la función 
compartir del mando Dualshock 4. 

  

http://manuals.playstation.net/document/es/ps4/share/about_share.html
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