ARENA GAMER CELERITY 2019
El Arena Gamer Celerity es un evento gratuito destinado para la recreación de la comunidad
Gamer, el cual se llevará a cabo durante tres fines de semana durante 2 meses (Mayo y Junio
de 2019) en Plaza las Américas Quito.
En el Arena Gamer Celerity se habilitarán 2 espacios de juegos:
- Consolas libres de Play Station 4: cuatro consolas con los siguientes juegos para el
público asistente:
 Fortnite
 FIFA 19
- Torneos PC con dos modalidades 1vs1 (los sábados) para competencias individuales y
5vs5 (los domingos) para competencias en equipo, en un espacio con diez
computadores.

MECÁNICA DEL EVENTO
Para consolas libres de Play Station 4
- La participación en juegos de PS4 no necesita una inscripción previa.
- Todos los asistentes al Arena en Plaza las Américas Quito, podrán jugar de manera
gratuita.
- La participación es libre y para todas las edades.
Para torneos
1vs1
- Las fechas de los juegos a competir, están anunciados en nuestras redes sociales y
páginas oficiales.
- No se necesita una inscripción previa al evento.
- Todos los asistentes al Arena en Plaza las Américas Quito, podrán jugar este modo
competitivo, el armado de llaves se realizará en orden de llegada.
- La participación es gratuita y para todas las edades.

Para torneos 5vs5
- Las fechas de los juegos a competir, están anunciados en nuestras redes sociales y
páginas oficiales.
- Los equipos inscritos, entrarán a un sorteo para conseguir los cupos de participación
en el Arena Gamer Celerity.
- El sorteo se transmitirá en vivo en Facebook @CelerityEcuador, todos los equipos
tendrán la misma posibilidad de ser elegidos.
- Los equipos participantes serán publicados en las páginas oficiales de Celerity.
- Se seleccionará 8 equipos titulares y 4 suplentes, en caso de que los titulares no se
presenten.

REGLAMENTO
Para torneos 1vs1
Estas son las principales reglas que regirán en los torneos para 1vs1 en los “Arena Gamer
Celerity”.
Todos los participantes, deberán cumplir a cabalidad los puntos mencionados para que su
participación sea válida, en caso de que alguno que no cumpliera estas reglas será
desclasificados.
EL DIA DEL EVENTO
- Los participantes deberán jugar únicamente con los periféricos proporcionados por
Celerity, no se aceptará que conecten: mouse, teclado o handsets externos, el único
implemento que podrán llevar los jugadores es el mousepad.
- Los premios serán publicados en la página oficial del Arena Gamer Celerity

Para torneos 5vs5
REGLAMENTO
Estas son las principales reglas que regirán en los torneos 5vs5 para cada “Arena Gamer
Celerity”. Todos los equipos participantes y cada integrante, deberán cumplir a cabalidad los
puntos mencionados para que su participación sea válida, en caso de que alguno de los
equipos o sus participantes no cumplieran estas reglas serán desclasificados.
- Las fechas de los juegos a competir, están anunciados en nuestras redes sociales y
páginas oficiales.
- Los equipos inscritos, entrarán a un sorteo para conseguir los cupos de participación
en el Arena Gamer Celerity.
- El sorteo se transmitirá en vivo en Facebook @CelerityEcuador, todos los equipos
tendrán la misma posibilidad de ser elegidos.
- Los equipos participantes serán publicados en las páginas oficiales de Celerity.
- Se seleccionará 8 equipos titulares y 4 suplentes, en caso de que los titulares no se
presenten.
PREVIO AL EVENTO
- Los equipos que deseen inscribirse deben registrar todos los nombres de sus
integrantes, obligatoriamente de los 5 jugadores y opcional el Capitán, Manager y
suplentes.
- Los equipos clasificados deberán confirmar su asistencia hasta la fechas que se indican
a continuación previo a cada Arena Gamer:
 Arena 5vs5: 12 de mayo, sorteo 8 de mayo, confirmar hasta el 10 de mayo
 Arena 5vs5: 9 de junio, sorteo 30 de mayo, confirmar hasta el 7 de junio
 Arena 5vs5: 30 de junio, sorteo 21 de junio, confirmar hasta el 28 de junio
- El Capitán de cada equipo clasificado deberá confirmar la asistencia mediante correo
electrónico a la siguiente dirección: torneocelerity@puntonet.ec con el nombre del equipo,
número de cédula de cada uno y datos de contactabilidad de los integrantes.

EL DIA DEL EVENTO
- Los equipos clasificados que confirmen su asistencia deberán presentarse el día del
torneo media hora antes de su horario de juego. (los horarios de juego de cada equipo
se publicaran en la web oficial)
- Los equipos participantes deberán presentarse con una camiseta del equipo, en caso
de que el equipo no tenga uniforme deberán asistir con una camiseta del mismo color.
- Los equipos deberán jugar únicamente con los periféricos proporcionados por Celerity,
no se aceptará que conecten: mouse, teclado o handsets externos, el único
implemento que podrán llevar los jugadores es el mousepad.
- Todos los miembros del equipo deberán presentar su cédula de identidad para
ingresar al Arena Gamer.
- Los premios serán entregados a cada uno de los ganadores del Arena Gamer Celerity.
- Los premios serán publicados en la página oficial del Arena Gamer Celerity.

