REGLAS Y OBLIGACIONES DE LOS EQUIPOS
PARA COMPETIR
GENERALES:
• Edades: Cada participante debe ser mayor o igual a los 16 años.
• Tamaño de Team: Los equipos deben estar conformados de mínimo 5 integrantes.
• Máximo de inscripciones: Cada participante puede realizar un máximo de dos
inscripciones en diferentes juegos para las competencias de Batallas. Debe cancelar el
valor de inscripción en cada juego.
• Puntualidad: El equipo que no se presente en el horario correspondiente de su match,
tendrá 2 minutos de tolerancia, de lo contrario, será descalificado sin excepción.
• Premiación: La premiación será el día Domingo a las 20h30 en la tarima del evento.
INSCRIPCIONES:
• Solo podrán competir los equipos que hayan cancelado $5.00 por jugador de
inscripción para poder competir en el evento, total $25.00 por equipo.
• Solo podrán competir los equipos que hayan cancelado $5.00 en la sección de
inscripciones el pago es el único habilitante para participar.
• Para participar debes presentar tu ticket de pago.
• REGLAS DE COMPETENCIA
- Hacer trampa
Eres responsable de cómo te representas a ti y a tu cuenta en el mundo de juego. Hacer
trampa de cualquier modo hará que se tomen acciones de inmediato. Se considera
hacer trampa a utilizar programas de terceros para automatizar cualquier fase del juego,
aprovecharse de errores o llevar a cabo cualquier actividad que otorgue una ventaja
injusta.
Aprovecharse de otros jugadores también es una ofensa seria. Hacer fraude, compartir
cuentas, vender victorias y cualquier otra cosa que pueda degradar la experiencia de
juego para otros jugadores generará castigos severos.
- Elección y prohibición de héroes

Todos los picks y bans tienen que hacerse con la herramienta Heroes Draft de
Gosugamers.
Puedes encontrarla aquí: HeroesDraft.com
El equipo que esté arriba en el bracket tiene que crear el Draft y mandar el link del
mismo al otro equipo.
- Se utilizará el formato "ban doble" que será el siguiente:
• Equipo A banea 1
• Equipo B banea 1
• Equipo A elige 1
• Equipo B elige 2
• Equipo A elige 2
• Equipo B banea 1
• Equipo A banea 1
• Equipo B elige 2
• Equipo A elige 2
• Equipo B elige 1
- Elección de mapa
El equipo que esté arriba en el bracket será el primero en la fase de elección de mapas,
mientras que el segundo será el primero en la fase de elección y prohibición de heroes.
(el equipo que elige mapa será el primero en banear héroe).
En un bo3, cada equipo banea mapas hasta que queden 3. Los equipos elegirán mapas
alternativamente y se jugarán en ese orden.
Tras cada mapa, el equipo que empieza pickeando cambia.

