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SO5 está organizado por SORARE SAS, empresa francesa inscrita en el 
Registro Mercantil y de Sociedades Creditil con el número 844355727, con 
domicilio en 5, avenue du Général-de-Gaulle 94160 SAINT-MANDE, que opera 
un servicio de emisión e intercambio de tarjetas digitales coleccionables en 
blockchain. Como parte de esta actividad, organiza un juego promocional para 
sus usuarios, regido por estas Reglas. 

El juego, titulado "SO5", se basa en un torneo virtual que rastrea el rendimiento 
real de los jugadores en el campo, accesible desde un área dedicada ("Gaming 
Arena") en el sitio web. 

Estas Reglas son aplicables al Juego puesto a disposición de los Usuarios del 
Servicio. No exime a los Participantes de cumplir con los Términos y 
Condiciones del Servicio. 

EL JUEGO ES GRATIS. UNA COMPRA DE COLECCIONABLES NO MEJORA 
LAS POSIBILIDADES DE GANAR. 

Artículo 1 - Definiciones 
§ Coleccionable Se refiere a las tarjetas digitales con un jugador de fútbol 

profesional que están disponibles dentro del Servicio, así como a los 
tokens subyacentes que se pueden usar en una cadena de bloques. 

§ Entrada Se refiere a la presentación por parte del Usuario de un Equipo 
para participar en un Torneo determinado. 

§ Período de inscripción Se refiere al período durante el cual el Usuario 
puede componer uno o más Equipos para participar en un Torneo 
determinado. 



§ Juego Se refiere al juego SO5 cuyas reglas se establecen en estas 
Reglas. El juego se materializa en la organización de Torneos. 

§ Organizador Se refiere a SORARE SAS, sociedad francesa con un 
capital de 1.500 euros, inscrita en el Registro Mercantil y Mercantil de 
Créteil con el número 844 355 727, con domicilio en 5, avenue du 
Général-de-Gaulle 94160 SAINT-MANDE. 

§ Participante Se refiere a los usuarios que han enviado un equipo para 
participar en un torneo determinado. 

§ Reglas Se refiere a las presentes reglas que se aplican en el contexto 
del Juego. Al enviar una Entrada, los Participantes acuerdan y aceptan 
total e incondicionalmente estas Reglas. 

§ Servicio Se refiere a todos los servicios accesibles en www.sorare.com 
con una cuenta de usuario. 

§ Equipo Se refiere a la composición de cinco coleccionables diferentes 
que incluyen al menos un portero, un defensor, un centrocampista y un 
delantero, presentados para participar en un torneo determinado. 

§ Torneo Se refiere a los torneos organizados a discreción del 
Organizador a los que se invita a los usuarios a participar enviando un 
Equipo y al final de los cuales se otorgan premios. 

§ Sitio web Se refiere al sitio web www.sorare.com, incluidos los 
subdominios de éste, y cualquier otro sitio web a través del cual Sorare 
ofrece sus servicios. 

Artículo 2 - Descripción del juego 
El Juego es un juego promocional gratuito organizado para promover la 
actividad principal del Organizador. El Juego está organizado en varios 
Torneos. 

El propósito del Juego es crear el mejor equipo de cinco Coleccionables que 
representen a jugadores de fútbol profesionales. 

El mejor Equipo de cada Torneo es el que finaliza el Torneo con más 
puntos. Los puntos del equipo son la suma de los puntos de cada uno de los 
jugadores del equipo. Los puntos de cada jugador se otorgan según el 
desempeño real de los jugadores durante el Torneo y de acuerdo con una 
escala que se especifica a continuación. 

Los mejores equipos de cada torneo ganan premios como se describe a 
continuación. 

Artículo 3 - Duración 
El Juego se ofrece por un período de tiempo ilimitado, pero el Organizador 
puede detenerlo en cualquier momento y sin previo aviso una vez que todos los 
Torneos anunciados hayan finalizado. 

El número y la frecuencia de los Torneos queda a discreción del 
Organizador. En cualquier caso, la apertura de un Torneo se anuncia al 



público al menos un mes antes de que comience en la sección "Game Arena" 
del Sitio Web. 

Calendario de Torneos 2019/2020 

La duración de cada Torneo puede variar según la época del año y los eventos 
deportivos planificados. 

Artículo 4 - Condiciones de participación 
Artículo 4.1 - Elegibilidad 

El Juego está abierto a todas las personas físicas que tengan al menos 18 
años de edad, en el momento de la Inscripción, que estén regularmente 
registradas para los servicios prestados por Sorare y que cumplan las 
condiciones necesarias para participar. 

Está estrictamente prohibido que un usuario cree varias cuentas en 
Sorare.com. 

Para participar, el usuario debe tener al menos cinco Coleccionables, 
incluido un portero, un defensor, un mediocampista y un delantero. 

Cada coleccionable solo se puede usar en la composición de un equipo. Por lo 
tanto, el mismo coleccionable no puede componer dos equipos diferentes. 

Cada usuario puede componer tantos equipos como le permitan sus 
coleccionables. 

Artículo 4.2 - Período de entrada 

El período durante el cual los Usuarios pueden participar puede variar según la 
duración del Torneo. El período de inscripción en un torneo determinado 
siempre se especifica de antemano en el sitio web y se materializa mediante 
una cuenta atrás. 

En la práctica, el Participante puede acceder al "Gaming Arena" para componer 
su Equipo durante el período de Inscripción. Cuando finaliza el período de 
inscripción, la composición de los equipos se bloquea durante la duración del 
torneo. 

Después del Torneo, se seleccionarán los ganadores del premio. 

Artículo 4.3 - Entrada 

En todos los casos, los Participantes pueden ingresar al Torneo de su elección 
enviando un Equipo de cinco Coleccionables que representen a cinco 
jugadores diferentes y que contengan al menos un gol, un defensor, un 



mediocampista y un delantero y seleccionando un capitán de los 
Coleccionables enviados. 

Existen diferentes tipos de Torneos dependiendo de la escasez de 
Coleccionables que componen los Equipos. La participación en estos torneos 
está sujeta a restricciones en términos de composición del equipo: 

§ All Star League: Nuestra All-Star League contiene varias Divisiones en 
las que puedes jugar con cualquier combinación de Cartas de Jugador 
(Únicas, Super Raras o Raras). 

§ Liga Sub 23: Nuestra Liga Sub 23 contiene varias Divisiones en las que 
puedes jugar con cualquier combinación de Cartas de Jugador (Únicas, 
Superraras o Raras) cuya edad real sea de 23 años o menos. 

§ Ligas regionales: nuestras ligas regionales contienen varias divisiones 
en las que puedes jugar con cualquier combinación de cartas de jugador 
(únicas, superraras o raras) que sean elegibles para esa región (Europa, 
América o Asia). 

§ Liga de entrenamiento: nuestra liga de entrenamiento contiene varias 
divisiones en las que puedes jugar con cualquier combinación de cartas 
de jugador (única, superrara o rara) 

§ Desafíos semanales: Nuestros desafíos semanales son torneos únicos 
en los que puedes jugar con cualquier combinación de cartas de jugador 
(únicas, superraras o raras) siempre que cumplan con los criterios de 
participación. 

Tenga en cuenta: Las 4 divisiones en cada estructura de liga tienen criterios de 
entrada basados en su "poder de equipo" para garantizar que los gerentes de 
puntos fuertes similares compitan estrechamente. 

Artículo 5 - Selección de ganadores 
Artículo 5.1 - Exclusión y fraude 

EL ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE EXCLUIR A 
CUALQUIER PARTICIPANTE QUE NO CUMPLA LAS NORMAS O CUYO 
COMPORTAMIENTO PODRÍA SER CONSIDERADO FRAUDULENTO. 

CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTAS REGLAS POR CUALQUIER 
GANADOR RESULTARÁ EN LA DESCALIFICACIÓN DE DICHO GANADOR 
COMO GANADOR DEL TORNEO Y TODOS LOS PRIVILEGIOS COMO 
GANADOR SERÁN TERMINADOS INMEDIATAMENTE. 

Artículo 5.2 - Torneos semanales 

Se otorga un ganador por cada torneo. En algunos torneos, los premios 
también se otorgan a los equipos que terminan en otras posiciones. 

El ganador es el que compuso el Equipo con más puntos. Los puntos se 
otorgan por jugador que compone el equipo de acuerdo con la escala que se 



especifica a continuación y sobre la base de los datos proporcionados por un 
tercero (Opta Sports). 

Más información sobre los torneos y el sistema de puntos está disponible en las 
Preguntas frecuentes del servicio (www.sorare.com/faq). 

Artículo 6 - Premios 
Artículo 6.1 - Naturaleza del premio 

Los premios dependen del Torneo y del lugar final de los Equipos. 

Los premios otorgados son: 

§ Coleccionables: la escasez del objeto coleccionable otorgado a los 
ganadores depende del torneo y su lugar en el ranking; sólo el número y 
la escasez del Coleccionable vincula al Organizador; el jugador 
representado por el Coleccionable queda a discreción del Organizador; 

§ Ethers: el premio ether solo puede otorgarse en ethers y en ningún caso 
podrá compensarse con moneda de curso legal. El monto del premio del 
éter se fija independientemente del valor del éter en moneda de curso 
legal. 

Los premios otorgados se pueden encontrar todas las semanas en el Gaming 
Arena. 

Artículo 6.2 - Entrega del premio 
Los premios se transfieren automáticamente al monedero de las cuentas de los 
ganadores. Los premios no podrán en ningún caso entregarse a otra dirección. 

Artículo 7 - Anuncio de los ganadores 
Los ganadores son notificados en su cuenta personal dentro del Juego. 

Los ganadores se mostrarán en el sitio web durante la duración del juego. 

Artículo 8 - Derechos otorgados 
Al participar en este Juego, los Participantes entienden que el Organizador, 
cualquier persona que actúe en nombre del Organizador, o sus respectivos 
licenciatarios, sucesores y cesionarios tendrán el derecho, cuando lo permita la 
ley, sin previo aviso, revisión o consentimiento de imprimir, publicar, difundir, 
distribuir y utilizar en todo el mundo en cualquier medio conocido ahora o en el 
futuro a perpetuidad y en todo el mundo, la Entrada de los Participantes, que 
incluye, entre otros, la Entrada y el nombre del ganador, retrato, fotografía, voz, 
semejanza, imagen o declaraciones sobre el Juego y la información biográfica 



como noticias, publicidad o información y con fines comerciales, publicitarios, 
de relaciones públicas y promocionales sin ninguna compensación adicional. 

Artículo 9 - Responsabilidad 
Artículo 9.1 - Limitación de responsabilidad 

El Organizador tendrá la obligación de esforzarse al máximo en todas sus 
obligaciones con respecto al funcionamiento del Juego. 

En cualquier caso, no se incurrirá en su responsabilidad más allá de la pérdida 
de la oportunidad de ganar del Participante. 

Artículo 9.2 - Exclusión de responsabilidad 

El Organizador no se hace responsable en caso de fuerza mayor o culpa o 
negligencia del Participante, especialmente con respecto al Objeto de colección 
o la pérdida del premio. 

La fuerza mayor se refiere a la noción del artículo 1218 del Código Civil francés 
y a la interpretación dada por los tribunales franceses. Se acuerda 
expresamente que una falla en un protocolo o tecnología de blockchain (por 
ejemplo, Ethereum o Wallet) se considerará un caso de fuerza mayor. 

Artículo 10 - Conflictos de intereses 
Los miembros del servicio no tienen acceso a información o software que 
aumentaría sus posibilidades de ganar el Juego. Por lo tanto, no existe riesgo 
de conflicto de intereses en el Juego. 

Artículo 11 - Enmienda 
Modificación y / o interrupción del Servicio - El Organizador se reserva el 
derecho de modificar o detener la accesibilidad de todo o parte del servicio y / o 
el Sitio Web o las Aplicaciones en cualquier momento. 

Modificación y / o interrupción de las Reglas del juego: el Organizador se 
reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la totalidad o parte de 
las Reglas. Al participar en el Juego, los Participantes aceptan la enmienda de 
las Reglas. La versión aplicable de las Reglas es la última versión publicada en 
la fecha de uso de los servicios ofrecidos por el Organizador. 

Artículo 12 - No renuncia 
El hecho de que el Organizador no requiera en cualquier momento a la otra 
parte que cumpla con cualquiera de sus obligaciones bajo estas Reglas no 
afectará el derecho del Organizador a solicitar su ejecución a partir de 
entonces. 



La nulidad de cualquier cláusula de estas Reglas no afecta la vigencia y 
obligación de respetar las demás cláusulas. 

Artículo 13 - Jurisdicción y ley aplicable 
Artículo 13.1 - Ley aplicable 

Estas Reglas se rigen únicamente por la ley francesa. 

Artículo 13.2 - Solución amistosa 

En caso de surgir una disputa entre el Organizador y un Participante, este 
último se compromete a informar al Departamento de Atención al Cliente en 
contact@sorare.com cuidando de especificar sus datos de contacto y de 
facilitar cualquier información que permita apreciar el origen y la implicación de 
la disputa. 

Artículo 13.3 - Jurisdicción 

En caso de disputa, el Participante puede remitirse a la jurisdicción competente 
con jurisdicción territorial conforme a la ley. En caso de que no exista 
jurisdicción obligatoria por ley, solo serán competentes los tribunales de la 
jurisdicción del Tribunal de Apelación de París. 

Ver más y posiblemente más actualizado en la web oficial: 

https://sorare.com/game_rules 

 

 


