REGLAMENTO DE JUEGO

CONDUCTA DE JUGADORES Y EQUIPOS:
 Los competidores deberán mostrar una conducta moderada, mostrando
respeto hacia los espectadores, otros competidores, referentes y público
en general.
 El uso de palabras ofensivas dentro del chat también está prohibidas.
 Los equipos y jugadores no deberán cometer conductas antideportivas.
 Si uno de un jugador comete una falta de respeto hacia los organizadores,
comentaristas, administradores, o equipo contrario. Sera sancionado. En
caso de ser más de un jugador el equipo será sancionado.
 Únicamente se podrá esperar 5 minutos a los equipos, para que puedan
jugar y comience la partida, en caso que no se presenten en ese tiempo, el
equipo o jugador quedara desclasificado.
 No es posible el uso de periféricos de los jugadores, tendrán que jugar con
los proporcionados por Celerity.

DESCONECCIONES O CAIDA DE SERVER/STEAM/DOTA
 Si algún jugador se desconecta en medio de la partida, se pausará el juego
(F9) hasta que se pueda reconectar.
 En caso de que el servidor de Steam se caiga, el juego puede continuar
desde el último salvado, la persona que Creo la sala tendrá la opción de
cargar la partida desde el punto de salvado que se genera cada minuto
durante las partidas.
 En caso de no tener el punto de salvado, los líderes podrán optar por
empezar una nueva partida con selecciones y prohibiciones diferentes. En
caso de no haber un acuerdo deberán jugar con la selección realizada, cada
jugador deberá usar el héroe que estaba usando.
 En caso de caída total del Dota 2/Stream, se podrá pasar el encuentro a
otra fecha, determinada por los organizadores.

REGLAS DE COMPETENCIA
Torneo 1vs1








Se jugará en el mapa general
Solo central 1vs1 (matar 2 veces al héroe o derribar 2 torres centrales)
Es permitido únicamente realizar 2 pausas por jugador, máximo un minuto
por pausa
La elección de Héroes es opcional
Primer pick (MONEDA) quien escoge primero
Farmear en neutrales libre (alimentarse de neutrales)
Prohibido jugar con Runas

Torneo 5vs5


Se jugará en el mapa general



Si algún jugador tiene problemas de mouse, pantalla, audio, etc. Se podrá
pausar la partida, siempre que sea informado al equipo contrario, y a los
organizadores.
Cada equipo dispone de un máximo de 2 pausas de 5 minutos por equipo
por motivo de desconexión. En caso de que la pausa sea de más de 5
minutos, sólo podrá alargarse si el equipo contrario está de acuerdo.
Cada equipo dispone de un máximo de 1 pausas de 5 minutos por equipo
por motivo de problemas técnicos. En caso de que la pausa sea de más
de 5 minutos, sólo podrá alargarse si el equipo contrario está de acuerdo.





