Modalidad del torneo: Eliminatoria simple 3vs3 BO3
Plataforma: PC

Nro. Mínimo de equipos: 4

Nro. Máximo de equipos: 32
Fases

• Primera fase eliminatoria que durará hasta alcanzar las semifinales al mejor de 3 partidos.
• Una segunda fase donde se jugarán las partidas de semifinales y final del torneo al mejor
de 5 partidos.
Reglas específicas

• La duración de cada partido será de 5 minutos.
• La elección del mapa será aleatoria.

• Se creará una sala online privada a la que los demás jugadores se uniran.

Todos los equipos deben tener un Capitán que será su portavoz, el encargado de facilitar la
comunicación del equipo con la organización, así como de inscribir el equipo en el torneo. El
resto de miembros del equipo sólo tienen que facilitarle los datos a su capitán y él será el
que los introduzca en la inscripción al torneo.
Reglas del jugador

• Cada jugador representa una única inscripción.

• Cualquier jugador que no esté presente al comienzo del enfrentamiento quedará
totalmente descalificado. Se recomienda estar 10 minutos antes.

• En caso de solapamiento de horario se debe asistir al torneo que se decida, debido al poco
tiempo disponible.
• El organizador responsable del torneo podrá descalificar a cualquier equipo/usuario si así
lo cree conveniente sin posibilidad de readmisión.
• Debe de jugar el número mínimo de equipos para poder llevar a cabo el partido.
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• Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general,
perjudicial (ej: gritar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u
organizador.
• No se permite bajo ningún concepto el uso de cualquier programa para hacer trampa o
cualquier configuración que exceda las permitidas.
• La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con
potestad de llevar a cabo dicha penalización.
Desconexiones
• Prohibido pausar el juego sin aprobación de un organizador.

• Cualquier desconexión no intencionada de un controlador supondrá la repetición del
partido.
• Solo con el consentimiento del organizador a cargo, se podrá reiniciar un partido.
La organización se reserva el derecho a modificar las bases del torneo hasta el inicio del
mismo. El desconocimiento de las bases del torneo no exime de su cumplimiento.

2

