
 

eBaloncesto España Challenge by Endesa – Normativa general 

 

Fechas Propuestas  
• Tournament Series 1.  

o Fechas torneo: viernes 29/01 + sábado 30/01 para fase final.  
o Apertura inscripciones: miércoles 20/01 

 
• Tournament Series 2 

o Fechas torneo: TBC Marzo (pendientes FEB) 
o Apertura inscripciones: TBC Marzo (pendientes FEB) 

 
• Tournament Series 3 

o Fechas torneo: viernes 07/05 + sábado 08/05 para fase final.  
o Apertura inscripciones: miércoles 28/04 

 
• Tournament Series 4  

o Fechas torneo: viernes 11/06 + sábado 12/06 para fase final.  
o Apertura inscripciones: miércoles 02/06 

 
• Fecha por confirmar (Julio 2021) – Final en Madrid 

Territorio / Edad 
• Tournament Series: España, +16 años. 

• Final Madrid: torneo privado (Top 8 de los Tournament Series).  
Plataforma / juego  
Play Station 4 / NB2K21. Es obligatorio disponer de PS Plus para jugar en línea.  
 
Retransmisión  

• Tournament Series: sin retransmisión 
• Final Madrid: canales FEB  

 
Inscripciones  

- Las inscripciones se abren entre 9 y 10 días antes del inicio del torneo y se cierran 1h antes 
del inicio del torneo. 30 min antes del inicio del torneo los usuarios deben hacer check in 
para jugar. Si no hacen check in, no podrán jugar.  
 

- Los torneos durarán dos días: día 1 (viernes) partidos clasificatorios, día 2 (sábado) 16 
mejores, semifinales y final.  
 



 

Formato torneos Tournament Series  
 

- 1 partido para pasar ronda. 1 partido en la final.   
- Cada cuarto dura 5 minutos.  
- Solo se pueden escoger equipos actuales NBA, no se puede escoger My team.  

 
Premios  
Cada Tournament Series tendrá un ganador y un finalista. Estos dos jugadores se clasificarán para 
el torneo presencial final de julio (8 jugadores para esta final).  
 
En cada tournament series se darán premios a los dos finalistas, siendo estos los premios:  
 
Ganador de cada Tournament Series (x 4 torneos) 
Premio Play - 100€ en PSN 
Premio Endesa - 100€ NBA Store  
Premio FEB – Camiseta SelMas o SelFem (a elegir dorsal) + 2 entradas Categoría A (cualquier 
partido de selección española masculina o femenina jugado en territorio nacional en el año 2021, 
no incluye viaje ni alojamiento) 
 
2º Tournament Series (x 4 torneos) 
Premio Play - 50€ en PSN 
Premio Endesa - 100€ NBA Store 
Premio FEB- 2 entradas Categoría A (cualquier partido de selección española masculina o 
femenina jugado en territorio nacional en el año 2021, no incluye viaje ni alojamiento) 
 
 
 
Premio final Madrid 

o Play: Consola Play 5  
o FEB: Plaza en uno de los entrenamientos previos al próximo torneo oficial de la 

Selección Española de Baloncesto eSports 
o Endesa: entradas para la NBA (temporada regular o European Game 2022, TBC).  

No incluye viaje ni alojamiento. 
 

 

 

 


