
CLASH ROYALE – DÍA DEL PATRÓN

Tipo de actividad: Torneo

Hacia quien va dirigida: Alumnado, PAS y PDI de la ETSII

Temporalización: 15/03/2023 (Día del patrón)

Descripción general: Se trata de un torneo de Clash Royale
realizado en el aulario con motivo de la celebración del patrón de
industriales.

Texto para el anuncio: Llega a la ETSII… El torneo de Clash
Royale! Está dirigido tanto a alumnos como a PAS y PDI de la
escuela. Preparad vuestro mejor mazo, porque el día 15 de Marzo
nos veremos las caras en el 5F.

El torneo consistirá en una primera fase que empezará a las 11 (con
puntualidad), en la que mediante torneo interno de Clash Royale, se
escogerán 16 clasificados para el torneo del patrón. Se ejecutarán,
a partir de ahí, octavos de final (al mejor de 3), cuartos (al mejor de
3), semifinales (al mejor de 3) y final (al mejor de 5). Los octavos se
jugarán con libertad horaria y todos simultáneamente. Se notificarán
los clasificados a cuartos, y se jugarán de igual forma. Las
semifinales tendrán lugar las dos simultáneamente, y la final se
disputará hasta que uno de los participantes gane 3 partidas.

Habrá premios para ganador y finalista. Se proporcionará un
formulario para controlar el número de participantes, es necesario
rellenarlo para asegurarse de que no se llena el torneo.

Os esperamos!

Preparación:

- Distribución horaria: 24/02/2023 – 14/03/2023



- Tareas: Organizar el torneo

Desarrollo:

- Distribución horaria: 15/03/2022 de 11 a 12:30
- Descripción:

Se realizará:

1. Torneo interno
2. Octavos
3. Cuartos
4. Semis
5. Final

El torneo consistirá en una primera fase que empezará a las
11 (con puntualidad), en la que mediante torneo interno de
Clash Royale, se escogerán 16 clasificados para el torneo del
patrón. Se realizarán, a partir de ahí, octavos de final (al mejor
de 3), cuartos (al mejor de 3), semifinales (al mejor de 3) y
final (al mejor de 5). Los octavos se jugarán con libertad
horaria y todos simultáneamente. Se notificarán los
clasificados a cuartos, y se jugarán de igual forma. ¡Las
semifinales tendrán lugar las dos simultáneamente, y en la
final será retransmitida en la pantalla del aulario cada partido!

Al finalizar la actividad:

- Distribución horaria: 15/03/2023 a las 12:30
- Tareas: Recoger todo lo que hayamos usado (mesas,

sillas…) e invitar a la gente a abandonar el edificio.

Recursos:

- Materiales:
o Mobiliario: Mesa de cualquier aula para la final.
o Objetos necesarios:

- Espacio:



o Emplazamiento: Aulario
- Humanos: Javi, Albentosa y colaboradores
- Económicos: Ninguno en principio

Premios: Trofeo.

Conclusiones:

Tareas pendientes (para ir anotando cosas que falten o que nos
vayan surgiendo mientras redactamos este documento):

Instrucciones para participar (este párrafo se copiará en otro .doc
y será público para que lo vean todos los participantes):

Rellenar el forms

Coordinador/a de la actividad: Javier Díaz y Nacho Albentosa


