BAKER BROADCASTING POKEMON GO PLAYER VS. EVENTO DE TORNEOS DE JUGADORES
REGLAS OFICIALES
NO SE REQUIERE COMPRA. ANULAR DONDE PROHIBIDO.
BAKER BROADCASTINGS CONSISTE EN: KISR 93.7 FM / 96.1 FM, KREU "LA RAZA" 92.3, KFSA "HOG
COUNTRY" 93.1 FM / 950AM, ROCK 94.1 FM / KISRHD2, RIVER 101.9 FM / KISRHD3, ROOSTER 105.5
FM / KISRHD4.

1. CÓMO INGRESAR: Llegue en persona al Central Mall el sábado 23 de febrero de 2019 a la 1 pm e
inscríbase para participar en uno de los torneos de la liga: Great League, Ultra League y / o Master
League. Los jugadores pueden inscribirse y participar en más de un torneo de liga, sin embargo, si un
jugador participa en más de un torneo de liga, tendrá 240 segundos (4 minutos) para comenzar la
batalla o perderá la batalla.
2. PREMIOS: cada Campeón de la Liga recibirá un trofeo significativo para cada Liga, Grande, Ultra y
Maestro. BAKER BROADCASTING también realizará dibujos aleatorios para varios premios. Los
ganadores deben poder recibir el premio según lo previsto o perder el premio. BAKER BROADCASTING
no asume ninguna responsabilidad por eventos o premios cancelados, retrasados, suspendidos o
reprogramados.
3. JUEGO EN TORNEO / PROBLEMAS DE GANAR TORNEOS Y PREMIOS DIBUJOS: Todas las batallas en
cada torneo de liga se jugarán en el mejor de 2 formatos de 3. Los jugadores pueden cambiar miembros
de su grupo de batalla entre cada batalla y cada partido. Las probabilidades de ganar dependen del
número total de personas que participan en cada uno de los torneos. Su posición en el torneo se
perderá y se seleccionará al último jugador eliminado si un teléfono / dispositivo se cae o se desconecta
repetidamente por cualquier motivo. En caso de decomiso por cualquier razón aquí, no se dará ninguna
compensación. Las probabilidades de ganar un premio otorgado por el cuadro de sorteo dependen del
número total de entradas recibidas. BAKER BROADCASTING se reserva el derecho de descalificar a
cualquier persona por cualquier motivo que sea suficiente, así como de detener el concurso o cambiar
las reglas del concurso vigentes en la emisión oficial del mismo. Una transmisión oficial comienza y
termina con las palabras "transmisión oficial".
4. ELEGIBILIDAD: Los empleados de BAKER BROADCASTING, nuestros patrocinadores y sus familiares
inmediatos y los miembros del hogar de dichos empleados no son elegibles para participar o ganar. Nulo
donde esté prohibido o restringido por la ley. Cualquier persona de 12 años de edad o más, que no se
vea afectada por lo anterior, puede ingresar a los torneos. Los participantes de 12 años de edad a 15
años de edad deben tener una firma de los padres para ingresar. Al participar, cada participante acepta
cumplir y estar sujeto a estas reglas oficiales y las decisiones de los jueces, que serán definitivas.
5. NOTIFICACIÓN / LANZAMIENTOS DEL GANADOR: El ganador será determinado por el grupo de
eliminación de un solo jugador en cada liga. Se perderá el premio y se seleccionará un nuevo ganador si
un teléfono / dispositivo se cae o se desconecta por cualquier motivo. En caso de decomiso por
cualquier razón aquí, no se dará ninguna compensación. Los ganadores al aceptar el trofeo / premio,
acuerdan liberar a BAKER BROADCASTING y a cada uno de sus respectivos empleados, funcionarios,

directores, agentes, representantes, matrices, afiliados, proveedores y agencias de promoción o
evaluación de publicidad, por cualquier responsabilidad. reclamaciones, o acciones de cualquier tipo
relacionadas con el recibo, la propiedad o el uso de cualquier premio o mientras se prepara, participa o
viaja a cualquier actividad relacionada con el premio o la promoción. El ganador debe dar su
consentimiento para el uso de su nombre, voz, foto u otra imagen o declaración sin más compensación
o aviso para fines de publicidad y promoción según lo determine BAKER BROASCASTING, excepto donde
lo prohíba la ley.
6. LISTA DE GANADORES: Para los nombres de los ganadores de los premios, envíe un sobre de tamaño
comercial, estampado y con su dirección, a "BAKER BROADCASTING" PO Box 3100 Fort Smith, AR 72913.

