
PlayStation® Tournaments on PS5™

Reglas Oficiales – “Sackboy Knit-Speedrun Challenges”

Français Italiano Deutsch

English Português

Español 日本語

Al participar en los PlayStation Tournaments on PS5 - Sackboy Knit-Speedrun Challenges usted

acepta atenerse a estas Reglas Oficiales y a las decisiones e interpretaciones del Patrocinador (como

se define más adelante), que son definitivas, vinculantes e inapelables en todos los asuntos

relacionados con las Reglas y los Desafíos.

1. Patrocinador. PlayStation Tournaments on PS5 - Sackboy Knit-Speedrun Challenges (the

“Challenges”) están patrocinados por Sony Interactive Entertainment como se indica a

continuación:

PAÍSES/TERRITORIOS PATROCINADOR
REGIONAL

DIRECCIÓN

América del Norte: Canadá, México,
Estados Unidos. América Central: Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá. América del Sur:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay, (en conjunto, la "Región SIEA").

Sony Interactive
Entertainment LLC

2207 Bridgepointe
Parkway, San Mateo, CA
94404, United States

Alemania, Arabia Saudí, Australia,
Austria, Bahréin, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Kuwait, Líbano, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Omán, Polonia, Portugal, Qatar,
Reino Unido, República Checa, Rumanía,
Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania (en
conjunto, la "Región SIEE").

Sony Interactive
Entertainment
Europe Limited

10 Great Marlborough
Street, London W1F 7LP
United Kingdom

Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia,
Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia
(en conjunto, la "Región SIEI").

Sony Interactive
Entertainment Inc

1-6-27, Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-8270, Japan

https://ik.imagekit.io/0eqydxstn/Sackboy-Rules-French.pdf
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La correspondencia relativa a la Promoción o a las Reglas Oficiales deberá dirigirse al Patrocinador

Regional correspondiente al país de residencia del Concursante. (A efectos de estas Reglas, la

residencia de un Concursante se determina por el país en el que está registrada su Cuenta de PSN).

Dicha correspondencia deberá dirigirse a la atención de: SIE-Tournament@sony.com

2. ESTRUCTURA DE LOS DESAFÍOS. Los desafíos consisten en los siguientes cinco concursos: Ruta

Cuadrada, Teoría del Columpio, Presionado por el Tiempo, Entrenamiento de Circuito Corto, y

Blaster Faster (cada uno, una "Actividad"). Cada Actividad es una prueba contrarreloj en la que

el Concursante intentará completar la prueba en el menor tiempo posible. La posición de los

concursantes en la tabla de clasificación está determinada únicamente por su tiempo de

finalización de la actividad en cuestión; los tiempos de finalización más cortos se situarán más

arriba en la tabla de clasificación de esa actividad. Un concursante debe completar la prueba

contrarreloj para situarse en la tabla de clasificación de la actividad correspondiente.

Un concursante puede completar una actividad tantas veces como quiera durante el periodo del

desafío correspondiente (definido más adelante), pero el concursante sólo aparecerá una vez en

la tabla de clasificación de esa actividad. La mejor puntuación del concursante sobrescribirá

cualquier puntuación anterior en esa misma actividad.

3. CHALLENGE PERIOD. El Periodo de los Desafíos para actividad será el siguiente :

ACTIVIDAD INICIO TERMINO

Square Route 01/06/2023 at
00:00am [GMT+0]

30/06/2023 at
23:59pm [GMT+0]

Swing Theory 01/08/2023 at
00:00am [GMT+0]

31/08/2023 at
23:59pm [GMT+0]

Pressed for Time 01/10/2023 at
00:00am [GMT+0]

31/10/2023 at
23:59pm [GMT+0]

Short Circuit Training 01/12/2023 at
00:00am [GMT+0]

31/12/2023 at
23:59pm [GMT+0]

Faster Blaster 01/02/2024 at
00:00am [GMT+0]

29/02/2024 at
23:59pm [GMT+0]

El patrocinador es el cronometrador oficial de los desafíos. Al participar en los Desafíos, el

Concursante confirma que acepta renunciar a cualquier derecho o reclamación de ambigüedad en

los Desafíos o en las Reglas, excepto cuando lo prohíba la ley.  

4. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. Los Desafíos están disponibles para los jugadores que cumplen

los requisitos de elegibilidad establecidos a continuación, pero son nulos cuando están

restringidos o prohibidos por la ley.

mailto:SIE-Tournament@sony.com


a. Elegibilidad de los concursantes. Cualquier persona con una cuenta en buenos términos

en PlayStation Network ("Cuenta PSN") que, durante un Periodo del Desafío, posea o

tenga acceso a lo siguiente, podrá competir por la clasificación en un Desafío de Sackboy

durante ese Periodo del Desafío:

● Una copia de Sackboy: a Big Adventure for PS5

● Una consola PS5 que esté conectada a internet

Cada persona que compita en Sackboy Challenge es un “Concursante.”

NOTA: Para crear una cuenta de PSN, debe tener al menos 18 años y haber alcanzado la

mayoría de edad en el país en el que esté registrada su cuenta. Si eres menor de 18 años

o aún no has alcanzado la mayoría de edad en el país en el que está registrada tu cuenta,

tus padres o tu tutor legal pueden crear una Cuenta de niño para ti, bajo su Cuenta de

adulto principal, para que puedas competir en los Desafíos para obtener un puesto en la

tabla de clasificación (pero, como se explica a continuación, debes tener 18 años o más

para poder optar a los premios).

b. Elegibilidad de los premios. Para ganar uno de los premios enumerados en la Sección 4

de estas reglas, un Concursante debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad de

la sección 4.a y, además, el Concursante debe:

● Tener al menos 18 años y la mayoría de edad en el lugar de residencia en la

fecha de entrada en los desafíos;

● No ser empleado ni familiar directo de ningún empleado del Patrocinador ni de

ninguna de sus empresas matrices, subsidiarias o afiliadas; y

● Residir en uno de los siguientes países Alemania, Argentina, Austria, Bahrein,

Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Finlandia,

Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda,

Japón, Líbano, Kuwait, Malasia, México, Nicaragua, Países Bajos, Noruega,

Omán, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Rumanía, Rusia, Arabia

Saudí, Singapur, Eslovaquia, España, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Taiwán,

Tailandia, Turquía, EAU, Reino Unido, Ucrania y Uruguay ("Países que pueden

optar a los premios"). El Patrocinador se reserva el derecho de validar la

residencia del Concursante.

Sólo los Concursantes que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad

establecidos en las secciones 4.a y 4.b, serán considerados "Elegibles para el Premio".

5. PREMIOS. Sujeto a los términos y condiciones de estas reglas, los premios se otorgarán a los

Concursantes que reúnan los requisitos para recibirlos, tal como se establece en las tablas

siguientes. El nivel de premio de un concursante se determina por su posición en la tabla de

clasificación del desafío al final del período del desafío. Los cálculos del percentil de

rendimiento del Desafío realizados con el fin de asignar los premios se completarán utilizando

todos los tiempos de la tabla de clasificación del Concursante. En caso de que haya un empate

en la tabla de clasificación al final de un desafío, todos los concursantes empatados recibirán el



premio o los premios indicados en la tabla anterior que correspondan a la clasificación y al nivel

de premio aplicables a esa puntuación empatada.

ACTIVIDAD DE TORNEO: RUTA DEL CUADRADO

NIVEL DE PREMIO PREMIO RANGO EN LA TABLA DE
POSICIONES

BRONCE Challenge Consolation Spoon Colócate en cualquier lugar de
la tabla de clasificación.

PLATA Challenge Fool Staff + Premio
de nivel de bronce

Top 80% o mayor

ORO Challenge Guard Halberd +
Premios de nivel plata y
bronce

Top 60% o mayor

PLATINO Challenge Advisor Quill +
Premios de Oro, Plata y Bronce

Top 40% o mayor

DIAMANTE Challenge Royal Staff +
Premios de Platino, Oro, Plata
y Bronce

Top 20%

ACTIVIDAD DE TORNEO: Teoría del Columpio

NIVEL DE PREMIO PREMIO RANGO EN LA TABLA DE
POSICIONES

BRONCE Challenge Consolation Shorts Colócate en cualquier lugar de
la tabla de clasificación.

PLATA Challenge Fool Trousers +
Premio de Nivel de Bronce

Top 80% o mayor

ORO Challenge Guard Trousers +
Premios de nivel plata y
bronce

Top 60% o mayor

PLATINO Challenge Advisor Trousers +
Premios de nivel plata y
bronce

Top 40% o mayor

DIAMANTE Challenge Royal Trousers +
Premios de los niveles Platino,
Oro, Plata y Bronce

Top 20%



ACTIVIDAD DE TORNEO: Presionado por el Tiempo

NIVEL DE PREMIO PREMIO RANGO EN LA TABLA DE
POSICIONES

BRONCE Challenge Consolation Robe Colócate en cualquier lugar de
la tabla de clasificación.

PLATA Challenge Fool Robe + Premio
de nivel de bronce

Top 80% o mayor

ORO Challenge Guard Robe +
Premios de nivel plata y
bronce

Top 60% o mayor

PLATINO Challenge Advisor Robe +
Premios de nivel plata y
bronce

Top 40% o mayor

DIAMANTE Challenge Royal Robe +
Premios de nivel platino, oro,
plata y bronce

Top 20%

ACTIVIDAD DE TORNEO: Entrenamiento de Corto Circuito

NIVEL DE PREMIO PREMIO RANGO EN LA TABLA DE
POSICIONES

BRONCE Challenge Consolation Slippers Colócate en cualquier lugar de
la tabla de clasificación.

PLATA Challenge Fool Boots + Premio
de nivel de bronce

Top 80% o mayor

ORO Challenge Guard Boots +
Premios de nivel plata y
bronce

Top 60% o mayor

PLATINO Challenge Advisor Boots +
Premios de Oro, Plata y Bronce

Top 40% o mayor

DIAMANTE Challenge Royal Boots +
Premios de nivel platino, oro,
plata y bronce

Top 20%



ACTIVIDAD DE TORNEO: FASTER BLASTER

NIVEL DE PREMIO PREMIO RANGO EN LA TABLA DE
POSICIONES

BRONCE Challenge Consolation Pan Colócate en cualquier lugar de
la tabla de clasificación.

PLATA Challenge Fool Hat + Premio
de la Categoría de Bronce

Top 80% o mayor

ORO Challenge Guard Hat + Premios
de nivel plata y bronce

Top 60% o mayor

PLATINO Challenge Advisor Miter +
Premios de Oro, Plata y Bronce

Top 40% o mayor

DIAMANTE Challenge Royal Crown +
Premios de nivel platino, oro,
plata y bronce

Top 20%

Cada premio tiene un valor de venta aproximado ("ARV") de 0 USD; el ARV total del premio

disponible es de 0 USD. Los premios de los desafíos no tienen ningún valor ni aplicación fuera de

PlayStation Network, y no pueden ser vendidos, transferidos o canjeados por dinero real u otros

artículos de valor. El patrocinador se reserva el derecho de sustituir un premio alternativo de

igual o mayor valor si algún premio de los aquí mencionados no está disponible en el momento

de su concesión. El valor de cualquier premio otorgado a un ganador puede ser declarado a

efectos fiscales según lo requiera la ley. Todos y cada uno de los impuestos, costes o gastos

relacionados con la aceptación, el canje y el uso de cualquier premio son responsabilidad

exclusiva del ganador del premio.

Los premios se distribuirán mediante un código de bono (canjeable en PlayStation Store), en un

plazo de 30 días tras el cierre del Periodo del Reto. El código del vale y las instrucciones de canje

serán enviados por el Patrocinador a través de la Notificación de PS y/o por correo electrónico a

la cuenta de la consola PSN del Concursante antes de que finalice el Periodo del Reto. Los

códigos de los vales de los premios caducarán 1 año después de la fecha de finalización del

Periodo del Reto en el que se ganó el premio. Los ganadores de los premios que no canjeen sus

códigos de vales dentro del periodo de canje de 1 año perderán su(s) premio(s). La devolución

de cualquier mensaje de notificación de premio como imposible de entregar también dará lugar

a la pérdida de los premios correspondientes. Los premios no reclamados no se concederán.

El Patrocinador se reserva el derecho de verificar la elegibilidad como condición previa a la

concesión de un premio. Los concursantes que hayan proporcionado información falsa al

Patrocinador quedarán descalificados para recibir el premio y podrán ser sometidos a medidas

de moderación de acuerdo con los Términos de Servicio de PSN. Al aceptar un premio, el

Concursante ganador acepta eximir al Patrocinador de cualquier responsabilidad, pérdida o daño

https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/


que surja de o en relación con la concesión, recepción y/o uso o mal uso de dicho premio o la

participación en cualquier actividad relacionada con el mismo.

6. CÓMO PARTICIPAR. Para competir en los Desafíos, debes participar en una Actividad durante el

Período del Desafío correspondiente mientras estás conectado a tu Cuenta de PSN. Las

actividades pueden localizarse a través de las tarjetas de actividad en el centro de juegos de

Sackboy en tu consola PS5, o a través de la progresión normal en el juego.

● A través del Game Hub. Abre el Game Hub de Sackboy en tu consola PS5 y

desplázate hasta las tarjetas de actividad. Busca una tarjeta de actividad etiquetada

con la designación "Torneos PlayStation" y haz clic en la tarjeta de actividad para

revisar la información del desafío y entrar en él.

● En el juego. Ve a la pantalla de Desafíos del Caballero Tejido a través del Mapa del

Mundo o del Menú de Selección Rápida. En PS5, cuando haya un torneo activo,

pulsa el botón triangular de tu mando para entrar en el desafío.

7. DERECHO DE LICENCIA DE PUBLICIDAD. En la medida en que lo permita la ley, la participación

del Concursante en los Desafíos, o la aceptación de cualquier premio otorgado al Concursante,

constituye el consentimiento del Concursante y el otorgamiento de una licencia no exclusiva,

sublicenciable y asignable al Patrocinador para utilizar, publicar, anunciar o mostrar el nombre, el

ID en línea, el avatar, la imagen, la fotografía y la información del premio del Concursante para su

uso en relación con los Desafíos y para fines promocionales, publicitarios, comerciales y de

publicidad en cualquier medio conocido o descubierto en el futuro en todo el universo sin que el

Concursante deba participar, la información sobre la actuación y el premio del Concursante para

su uso en relación con los Desafíos, y con fines promocionales, publicitarios, comerciales y de

divulgación en cualquier medio conocido en la actualidad o descubierto posteriormente, a

perpetuidad en todo el universo, sin la revisión ni la aprobación del Concursante, y sin más aviso

ni pago o contraprestación de ningún tipo al Concursante. Todos los derechos, consentimientos

y licencias otorgados al Patrocinador en virtud de estas Reglas sobreviven a la terminación o

expiración de esta Promoción en la medida y duración máxima permitida por la ley. Sólo para

residentes en Argentina: Los Concursantes son conscientes de que no existen terceros que

tengan derechos exclusivos sobre la exhibición, publicación, difusión y/o reproducción de la voz

y/o datos personales, y se comprometen a mantener indemne al Patrocinador respecto a

cualquier reclamación que terceros puedan formular por este motivo. Los concursantes

reconocen que la participación no les ocasiona ningún perjuicio económico, por lo que

renuncian a cualquier reclamación que pudiera formularse por la disminución de sus ingresos.

8. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Su ID en línea y sus datos de rendimiento se

publicarán en las tablas de clasificación de los Desafíos, a menos que haya elegido ocultar este

juego en su configuración de privacidad. La información recopilada en relación con los Desafíos

se recogerá de acuerdo con la Política de Privacidad del Patrocinador, disponible en

https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

9. CONDICIONES GENERALES Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD



a. Indemnización y exención: En la medida en que lo permita la ley, al participar en los

desafíos cada concursante acepta indemnizar, liberar y eximir de responsabilidad al

patrocinador y a Sumo Digital Ltd., y a cada uno de sus respectivos empleados, agentes,

empresas matrices, socios, subsidiarias y filiales (las "Partes Exoneradas"), de toda

responsabilidad o de cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier tipo que surja en

relación con este concurso o con cualquier premio ganado.

A menos que lo exija la legislación local aplicable, las Partes Exoneradas no serán

responsables de (i) el sistema telefónico, el teléfono o el hardware, el software u otros

fallos técnicos o informáticos, la pérdida de conexiones, las desconexiones, los retrasos o

los errores de transmisión; (ii) la corrupción de datos, el robo, la destrucción, el acceso

no autorizado o la alteración de la participación u otros materiales; (iii) cualquier lesión,

pérdida o daño de cualquier tipo, incluida la muerte, causados por el premio o

resultantes de la aceptación, la posesión o el uso de un premio, o de la participación en

los Desafíos; o (iv) cualquier error de impresión, tipográfico, administrativo o tecnológico

en cualquier material asociado a los Desafíos.

b. Derecho a modificar, suspender o cancelar: El Patrocinador podrá cancelar, suspender o

modificar la Promoción o cualquier parte de la misma, de cualquier manera, si el

Patrocinador determina, a su entera discreción, que cualquier Desafío no es capaz de

ejecutarse como el Patrocinador pretendía, o que cualquier error, omisión, fraude, fallo

técnico, manipulación, virus informático, guerra, emergencia de salud pública u otro

factor técnico o de otro tipo, más allá del control razonable del Patrocinador, perjudique

o pueda perjudicar la capacidad del Patrocinador para llevar a cabo adecuadamente la

Promoción, con sujeción a cualquier ley o reglamento aplicable (en la provincia de

Quebec, Canadá, dicha cancelación o suspensión se hará con el consentimiento de la

Régie des alcools, des courses et des jeux ("Régie")). En tal caso, el Patrocinador podrá,

pero no está obligado, a conceder los premios correspondientes a los Concursantes que

tengan las puntuaciones ganadoras en la tabla de clasificación en el momento de la

cancelación, suspensión o modificación de dicho Desafío.

c. Bugs, errores y fallos de funcionamiento. El Patrocinador no es responsable de ningún

problema, error o mal funcionamiento que los Participantes puedan encontrar en los

Desafíos.

d. Infracciones del código de conducta. Todos los Concursantes están sujetos a los

Términos de Servicio de PSN, incluido el Código de Conducta de la Comunidad. El

Patrocinador se reserva el derecho a descalificar a cualquier Concursante para que no

participe en los Desafíos o gane un premio si, a la entera discreción del Patrocinador,

determina que dicho Concursante (i) manipula o intenta manipular las tablas de

clasificación o socavar de algún modo el funcionamiento legítimo de los Desafíos

haciendo trampas, pirateando, engañando o con cualquier otra práctica de juego

desleal; (ii) abusa, amenaza, intimida o acosa a cualquier otro Concursante; o (iii)

infringe de algún modo los Términos de Servicio de PSN durante el Periodo del Desafío.

e. Control de las Reglas Oficiales. En caso de que haya alguna incoherencia entre estas

Reglas y cualquier divulgación u otra declaración del Patrocinador contenida en

https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/


cualquier material de marketing, publicidad o promoción de los Desafíos, prevalecerán

estas Reglas. Si alguna disposición de estas Reglas es considerada ilegal o inaplicable por

un tribunal de jurisdicción competente, dicha disposición será eliminada, y el resto de las

Reglas permanecerán en pleno vigor y efecto.

f. Divisibilidad. En el caso de que un tribunal de la jurisdicción competente considere que

cualquier término o disposición de estas normas es ilegal, inválido o inaplicable por

cualquier otro motivo, dicho término o disposición se eliminará y se considerará

inoperante, y los demás términos y disposiciones seguirán teniendo plena vigencia.

g. Traducciones. El Patrocinador puede poner a disposición traducciones oficiales de estas

Reglas en idiomas distintos del inglés. En la medida en que lo permita la ley, en caso de

conflicto entre la versión inglesa de estas Reglas y cualquier traducción, prevalecerá la

versión inglesa.

10. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE: En la medida en que lo permita la legislación

aplicable, estas normas y cualquier disputa que surja en virtud de ellas o en relación con los

desafíos se regirán por lo establecido a continuación. En cualquier litigio para hacer cumplir

cualquier parte de este acuerdo, todos los costes y honorarios, incluidos los de los abogados,

serán pagados por la parte que no prevalezca.

PATROCINADOR REGIONAL LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

Sony Interactive

Entertainment Europe

Limited

Para los Participantes que residan en la Región SIEE, estas Reglas se

interpretarán de acuerdo con las leyes de Inglaterra y las partes

(cada Concursante y Patrocinador) se someterán a la jurisdicción no

exclusiva de los tribunales de Inglaterra y Gales.

Sony Interactive

Entertainment, LLC

Para los participantes que residan en un país de la Región SIEA, estas

Reglas se rigen y se interpretan de acuerdo con las leyes del estado

de California, sin tener en cuenta las normas de conflicto de leyes.

Cualquier disputa no sujeta a arbitraje y no iniciada en un tribunal

de reclamaciones de menor cuantía puede ser presentada por

cualquiera de las partes en un tribunal de jurisdicción competente

en los Tribunales Superiores del Estado de California en y para el

Condado de San Mateo o en el Tribunal de Distrito de los Estados

Unidos para el Distrito Norte de California, y las partes (Concursante

y Patrocinador) la jurisdicción exclusiva y el lugar de celebración de

estos tribunales y renunciar a todas las objeciones de jurisdicción,

lugar de celebración y foro inconveniente.

RESIDENTES EN QUEBEC: Todo litigio relativo a la realización u

organización de un concurso publicitario puede someterse a la Régie

para que se pronuncie al respecto. Todo litigio relativo a la



concesión de un premio puede someterse a la Régie únicamente con

el fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.

Sony Interactive

Entertainment Inc.

Para los Participantes que residen en la Región SIEI, estas Reglas se

interpretarán de acuerdo con las leyes de Japón y las partes (cada

Concursante y el Patrocinador) se someterán a la jurisdicción no

exclusiva de los tribunales del Tribunal de Distrito de Tokio.


