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Introducción 

  
El presente documento tiene como finalidad, regir la competencia titulada Doritos Gaming Battle (en 

adelante la “Competencia”) que se desarrollará para el mes de agosto de 2019 por la Liga de 

Videojuegos Profesional (en adelante “LVP”), así mismo, busca asegurar la integridad de la competencia, 
ofreciendo un balance competitivo entre los participantes.  

 
Lo aquí estipulado será denominado reglas oficiales (en adelante las “Reglas”), las cuales deberán ser 

leídas y aceptadas por todos los participantes en la Competencia. 
 

En caso de requerirse alguna aclaración o resolución de un conflicto con respecto a la Competencia, se 

podrá consultar con los árbitros asignados por LVP a través de los árbitros de ArenaGG.  
 

En ningún caso se deberá considerar como definitiva la decisión u opinión de: narradores, 
influenciadores, otros competidores, managers, personas externas a la competencia o algún colaborador 

de LVP diferente a los árbitros. Las decisiones finales de un árbitro se comunicarán al jugador y/o al 

equipo a través del mail confirmado en este párrafo. 
 

 

A tener en cuenta 

Inscripciones: A partir del 1 de Agosto 

 
Duración de la Competencia:  

Pendiente:  

(a) Fase virtual.  
(b) Fase presencial 

 
 

Tipo: Torneo virtual y presencial en la ciudad de Bogotá (Colombia). 
Servidor: Servidor LAN  

Modo: Selección oculta 1v1 – Abismo de los lamentos 

Cupo máximo: 512 participantes 
Formato: Mixto 

Hasta semifinal: Mejor de 1 (Bo1). 
Final: Mejor de 5 (Bo5). 
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APARTADO 1. Elegibilidad para competir 
 

 

- Los jugadores, podrán competir en la Competencia siempre y cuando cumplan 18 años, antes del 1 de 

agosto de 2019; para certificar dicha condición los jugadores deberán contar con un documento de 
identidad según las leyes en su país de origen donde se evidencie su fecha de nacimiento.  
- Todos los jugadores deberán residir en la ciudad de Bogotá, así mismo se recuerda que el evento 
presencial será en la ciudad de Bogotá en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada (Calle 
26 A No. 13A-10) y cada jugador clasificado deberá llegar al lugar por sus medios y en los horarios en 
que LVP determine, sin embargo, no tendrán que pagar el ingreso al evento ya que cada jugador 
clasificado al evento presencial, recibirá una boleta en localidad general. 
Los jugadores deberán contar con una cuenta en el servidor LAN con los campeones que deseen utilizar 
durante el evento, con una cantidad superior a 3 campeones. 
- Las cuentas de los jugadores están sujetas a los términos de uso del juego. Por lo tanto, cada jugador 

que participe deberá poseer una cuenta personal e intransferible. 
 

 

APARTADO 2. Cesión de derechos de imagen 

 

- Los jugadores que participan en la Competencia aceptan la cesión de los derechos de imagen para la 

retransmisión en directo y diferida, por cualquier medio o canal, de los partidos, así como en otros 

contenidos que se puedan derivar como mejores jugadas, entrevistas, resúmenes, etc. Del mismo modo 

para su utilización por los patrocinadores de la Competencia, siempre que se trate de material 

promocional de la misma. 

 

APARTADO 3. Desarrollo y cronograma de la competencia 
 

- La competencia se desarrollará en el servidor LAN y cada jugador registrado en la Competencia deberá 

contar con su propia cuenta. 
- Cada jugador estará en obligación de velar por dar buen uso a su cuenta durante la competición. 

- Si la cuenta de un jugador registrado resulta baneada por Riot, el jugador NO podrá competir. En caso 
de que sea una suspensión permanente de la cuenta, LVP evaluará el motivo, para determinar si el 

jugador puede continuar en competencia o no. 
- El nombre de invocador de los competidores no debe ser ofensivo, vulgar ni puede atentar contra la 

dignidad e integridad de una persona; En caso de tener un nombre con estas características, el 

competidor deberá modificarlo para disputar la fase presencial. 
- No está permitido el uso de otra cuenta no registrada por ningún motivo. 

- Fase Virtual 
Formato: Mejor de una partida 

Los participantes se enfrentarán en diferentes rondas hasta que se tenga a los mejores 8 

jugadores del torneo, esta fase se disputará el día sábado y domingo 17 y 18 de agosto a partir 
de las 16:00 hora Colombia. 

Horarios Fase Virtual 

Ronda Fecha Horario 
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- Fase Presencial: 
Formato: Mejor de una partida con final al mejor de cinco 

Los participantes asistirán al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada (Calle 26 A No. 13A-
10) desde las 10:45 del 24 de agosto en donde se disputara esta fase con los computadores asignados 
por LVP. Cada jugador debe estar atento al llamado del equipo de arbitraje para garantizar que pueda 
disputar su partida en el momento en que se requiera y solo se contará con 10 minutos como tiempo 
límite para presentarse. 
 

APARTADO 4. Formato y creación de partidas 

 

- Para jugar la modalidad 1vs1 de League of Legends en ArenaGG, tienes que añadir a tu rival al juego o 
crear una sala cerrada con contraseña y mandar el nombre de la sala y la contraseña a tu rival. 

- Para crear la sala tienes que elegir modo: Selección oculta, número de jugadores: 1 y mapa: Abismo de 
los lamentos. Una vez en la sala, cada jugador deberá banear 3 campeones a través del chat del juego o 

del de ArenaGG. Elegir un campeón baneado comportará la derrota automáticamente. 

-El host de la partida será el jugador que aparezca a la izquierda en la página de ArenaGG. Este jugador 
deberá crear la partida y podrá elegir el lado en el que quiere jugar. 

-El vencedor de la partida será el jugador que llegue primero a 100 súbditos, haga la Primera Sangre o 
tire la primera torre. Está permitido suicidarse y coger las curas del mapa. 

- El vencedor del enfrentamiento deberá subir una captura a ArenaGG (si se ve la captura en negro usa la 

tecla F12) en la que se vea el nombre de ambos jugadores y el motivo de la victoria. El perdedor deberá 
indicar derrota. Recuerda que tienes 15 minutos para presentarte. 

- Si tras indicar Victoria o Derrota no hay resultado o se ha indicado Conflicto por parte de, como mínimo, 
uno de los dos jugadores, el partido será marcado como Conflicto. En ese caso, simplemente tendrás que 

esperar a que un árbitro lo resuelva. Esto suele tardar menos de 12 horas, pero a veces puede tomar 
más tiempo. 

 

Ganador de la partida 

Ganará la partida el primer jugador que consiga completar una de las tres opciones: 

·         La primera sangre 

·         Matar 100 súbditos 

·         Destruir la primera torre enemiga 

Es importante que en las pruebas que subáis se vea vuestro nombre, el del rival y el motivo de la victoria 

(Torre, súbditos o primera sangre). 

1 17 de agosto 16:00  

2 17 de agosto 17:00  

3 17 de agosto 18:00  

4 18 de agosto 16:00 

5 18 de agosto 17:00 

Octavos 18 de agosto 18:00 

Cuartos 24 de agosto 11:00 

Semifinal 24 de agosto 12:00 

Final 24 de agosto 12:30 
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Para ello es importante que tengas habilitado “Mostrar nombre de invocadores”: 

 

Recuerda que para hacer la captura de pantalla tienes que usar la tecla F12 de tu teclado. La captura 

quedará guardada en la carpeta Screenshots de tu ordenador. 

Asistencia 

http://ibb.co/hZSgnR
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A partir de la hora acordada para jugar el desafío, hay 60 minutos para jugar el partido e introducir el 

resultado en la web, si la partida sobrepasa la hora, se deberá informar mediante una incidencia con las 

capturas del resultado de la partida. 

Hay un tiempo límite de 15 minutos para presentarse al partido; pasado este tiempo, si uno de los 

jugadores no se ha presentado, el jugador que sí lo haya hecho será considerado ganador del partido por 

incomparecencia del oponente. Deberá aportar las pruebas donde se vea claramente que el jugador no 

está en la sala de partido tras la hora límite. El ID de los jugadores tiene que ser exactamente igual en la 

web como en el cliente de juego. 

 

  

Antes de empezar un partido 

Para enviar la solicitud de amistad a un rival, tienes que hacerlo desde el menú del League of Legends. 

Para ello, hemos de clickar en el botón de “Añadir Amigo”: 

 

Entonces sale esta interfaz para agregar a los rivales: 

http://ibb.co/crF1nR
http://imgbb.com/
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Para crear la partida, selecciona "Jugar", "Crear Partida Personalizada", elige el mapa "Abismo de los 

lamentos", con el modo "Selección oculta" y pulsa en Confirmar. 

 

Ahora podrás invitar al rival a la partida, aunque también tienes la opción de indicar al rival el nombre y 

contraseña de la partida para que pueda acceder. Te aconsejamos encarecidamente que pongas 

contraseña a la partida para que no pueda acceder nadie ajeno. 

http://imgbb.com/
http://ibb.co/kWAvE6
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Selección de campeón 

Antes de la selección de campeón cada usuario deberá hacer tres baneos por el chat. 

 

Error en la selección 

http://ibb.co/naNE7R
http://imgbb.com/
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En caso de seleccionar un campeón que está baneado, asumirás directamente la derrota. 

Runas, maestrías, desconexiones pre-partido 

En caso de existir un error en las runas y maestrías, no se podrá reiniciar la partida, ya que este error se 

puede aprovechar tácticamente en función de las runas y maestrías del rival. 

 

APARTADO 5. Reglas generales 

 

- Los jugadores deben cumplir con el 100% del cronograma competitivo, cualquier situación que ponga 

en riesgo el cumplimiento del mismo será evaluado por LVP, quien tomará las decisiones necesarias para 

garantizar el correcto desarrollo de la competencia. 

- Los jugadores deberán contar con completa disposición de tiempo en las fechas y horarios que LVP 

programó y que notifica con anticipación para el desarrollo presencial de las finales. Así mismo, se 

requiere que los jugadores estén disponibles para las actividades complementarias a la competencia y a 

las partidas virtuales. Las fechas y horarios de la Liga están sujetos a cambios que serían notificados con 

anticipación a los jugadores vía correo electrónico o publicaciones en redes sociales. 

- Las horas de las partidas están establecidas en Hora Bogotá o GMT-5 

- LVP solicitará u obtendrá los soportes que considere necesarios para garantizar el cumplimiento del 

reglamento; los equipos deberán garantizar los tiempos de entrega establecidos por LVP para cada 

situación. 

- El medio de comunicación oficial entre LVP y los jugadores, será a través del canal de soporte de la 

plataforma de ArenaGG a través del enlace http://bit.ly/SoporteArenagg 

- No se permitirá que los jugadores transmitan sus partidas de la Compentecia públicamente. Los 

jugadores solo pueden transmitir sus grabaciones personales de la partida una vez que la transmisión 

oficial haya terminado. 

- Los jugadores serán informados de cualquier obligación posterior a las partidas virtuales o presenciales, 

incluyendo, pero sin limitarse a, apariciones en los medios, entrevistas o debates sobre las partidas, entre 

otros. 

- Los jugadores deben presentarse 15 minutos antes de la hora establecida para la etapa presencial, es 

decir 10:45, y así garantizar tener tiempo para solucionar fallas o situaciones imprevistas que se 

presenten. 

- Todos los jugadores son responsables de asegurar el correcto funcionamiento de su equipamiento que 

incluye computadora, periféricos, conexión a internet y energía. La LVP se exime de toda 

responsabilidad, tanto de ataques DDOS, como de caídas de internet de los jugadores. 

- Bajo ninguna situación se permitirá aplazar la fecha u hora de inicio de una partida por solicitud de un 

equipo. LVP por su parte, podrá modificar el cronograma establecido para garantizar el correcto y justo 

desarrollo de la Competencia. 

- Los equipos deben estar en completa disposición de acatar las instrucciones dadas por el árbitro de 

forma inmediata para garantizar el correcto desarrollo de la competencia. 

- En caso de existir alguna prohibición para el uso de un campeón, por algún error del juego, LVP 

notificará a los participantes. 

- No serán motivos para aplazar la fecha u hora de inicio de una partida: que algún o algunos jugadores 

tengan desconexiones o impedimentos para competir por fallas en su conexión a internet. Si en medio de 

la partida el jugador no puede competir se deberá continuar el juego. Un árbitro siempre evaluará cada 

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/SoporteArenagg&sa=D&source=hangouts&ust=1562373128601000&usg=AFQjCNEtJNdsn9XUUHvSWjLfEJIvEzEjdQ
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caso y emitirá su decisión final. 

- No se permitirá a los jugadores realizar ningún tipo de descarga o instalación de software el día del 

evento sin autorización de un árbitro. 

- Todo el equipamiento proporcionado por la Competencia será escogido, seleccionado y determinado a 

la entera discreción de la Liga. 

- En ninguna circunstancia se permitirá cambiar el equipamento dispuesto por LVP para el evento. 

- Se prohíbe usar las computadoras suministradas por LVP, para ver o publicar en cualquier sitio de redes 

sociales o comunicaciones. Esto incluye, pero no se limita a, Facebook, Twitter, foros o grupos de 

mensajes y el correo electrónico. 

- Se prohíbe conectar equipamiento no esencial, como teléfonos celulares, unidades flash o reproductores 

de MP3, a las computadoras dispuestas para la competencia. 

- No se permitirá alimentos en las estaciones de juego, solo se permitirán bebidas en contenedores re-

sellables, proporcionados por los árbitros encargados. 

- Se dará un tiempo específico para que los jugadores realicen las pruebas pertinentes de sus periféricos. 

- Los jugadores son responsables por los daños ocasionados de manera intencional o por el mal uso de 

los elementos asignados para el desarrollo de la competencia o de los elementos que hacen parte del 

evento. 

- Ningún miembro del equipo puede intervenir de cualquier forma los equipos o la escenografía del 

evento sin autorización explícita del árbitro asignado. 

- En caso de presentarse problemas técnicos en los servidores del juego, fallos con el servicio de internet, 

interrupciones de electricidad y/o desastres naturales, los juegos pueden ser reprogramados para 

culminarse de manera virtual para la fecha y hora que el organizador considere, sin que se genere ningún 

tipo de indemnización a los jugadores de parte de LVP. 

- Los jugadores no pueden tocar o manejar las herramientas de juego (periféricos o Pc) de otro 

compañero posterior al inicio de la partida. Sólo el personal autorizado por la LVP podrá manipular las 

conexiones de hardware y el software de las computadoras. 

 

APARTADO 6. Reglas de conducta y comportamiento 

 

- Si un jugador acusa a otro de incumplir alguna de las reglas establecidas o de realizar algún tipo de 

trampa durante cualquiera de las fases de la Competencia, se deberán presentar pruebas que 
respalden la sospecha, si no se hace, LVP no iniciará ninguna investigación. 

- Cada jugador debe mostrar un comportamiento adecuado a lo largo del desarrollo de la Competencia. 
Esto incluye, antes, durante, y después de la competencia, así como también en todas las zonas comunes 

de interacción que incluyen, pero no se limitan a Redes Sociales, Twitch, Youtube y cliente del juego. 

Esto incluye reacciones de odio, racismo, acusaciones, uso excesivo de comandos como maestría y burlas 
dentro de las partidas y ofensas directas a miembros del staff de LVP y/u otros competidores. 

- LVP tendrá derecho de publicar una declaración en la que exponga que un jugador fue sancionado. 
Cualquier jugador que pueda ser referenciado en tal declaración renuncia a cualquier derecho de acción 

legal en contra de LVP - FANDROID ENTERTAINMENT o cualquiera de sus sociedades matriz, 

subsidiarios, afiliados, empleados, agentes o contratistas. 
- La confabulación se define como cualquier acuerdo entre dos (2) o más jugadores para dejar en 

desventaja a los contrincantes. La confabulación incluye, pero no está limitada a, actos como los 
siguientes:  

- Juego suave, que se define como cualquier acuerdo entre dos (2) o más jugadores de no 
dañarse, impedir o jugar de otra manera diferente al estándar de competencia razonable en 

una partida.  
- Enviar o recibir señales, electrónicas o de otra forma, que revelen la estrategia al rival.  
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- Perder deliberadamente una partida a cambio de una compensación, o por cualquier otro 

motivo, o intentar inducir a otro jugador a hacer esto. 

- Se espera que los equipos jueguen dando lo mejor de sí en todo momento dentro de cualquier partida 

de la Competencia y que eviten cualquier comportamiento inconsistente con los principios del buen 

espíritu deportivo, la honestidad y el juego limpio. A efectos de clarificación, la fase de Selección/Bloqueo 

no serán consideradas al momento de determinar si esta regla fue violada. 

- El hackeo se define como cualquier modificación al software de juego de League of Legends por parte 

de cualquier jugador o persona actuando en nombre de un jugador o equipo. 

-Usar de manera intencionada cualquier error dentro del juego para tratar de sacar ventaja podría ser 

penalizado. Esto incluye, entre otras cosas, acciones tales como: errores en la compra de objetos, errores 

en la interacción con los súbditos neutrales, errores en el desempeño de las habilidades de los 

campeones o cualquier otra función del juego que, siempre que los árbitros de la Liga consideren, no 

funciona como debía. 

- Jugar en la cuenta de otro jugador o solicitar, inducir o alentar a alguien más que juegue en la cuenta 

de otro jugador, estará prohibido. 

- Será sancionado el uso de cualquier tipo de dispositivo para hacer trampa o cualquier programa con el 

mismo propósito.  

- Una desconexión intencional sin una razón adecuada e indicada explícitamente podría ser considerada 

sabotaje.  

- Un miembro de equipo no podrá usar lenguaje obsceno, vil, vulgar, insultante, amenazador, abusivo, 

injurioso, calumnioso, difamatorio o de alguna forma ofensiva o inaceptable, ni podrá promover o incitar 

una conducta discriminatoria o de odio en o cerca del área de combate en ningún momento. Un miembro 

de equipo no podrá usar ningún lugar, servicio o equipo proporcionado o puesto a disposición por la 

Competencia o sus contratistas para publicar, transmitir, diseminar o poner a disposición cualquier 

comunicación prohibida. Un miembro de equipo no podrá usar este tipo de lenguaje en las redes sociales 

o durante ningún evento público, tal como la transmisión en vivo por Internet. 

- No se tolerará el maltrato a los árbitros de la Competencia, a los rivales o a la audiencia. La 

ocurrencia repetida de violaciones a la etiqueta incluyendo, pero sin limitarse a, tocar el computador de 

otro jugador, su cuerpo o propiedad conllevará sanciones. Los miembros de equipo y sus invitados (en 

caso de haberlos) deben tratar con respeto a todos los individuos que asisten al evento. 

- El acoso está prohibido. El acoso se define como los actos sistemáticos, hostiles y repetidos que tienen 

lugar durante un periodo de tiempo considerable y que se realizan para aislar o excluir a una persona o 

afectar su dignidad.  

- El acoso sexual está prohibido. El acoso sexual se define como las aproximaciones sexuales 

desagradables. La evaluación se basa según una persona razonable consideraría la conducta como 

indeseable u ofensiva. Hay una política de cero tolerancia para cualquier amenaza/extorsión sexual o la 

promesa de ventajas a cambio de favores sexuales.  

-Los jugadores no podrán ofender la dignidad o integridad de un país, persona privada o grupo de 

personas por medio de palabras o acciones despectivas, discriminatorias o denigrantes a causa de la 

raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, género, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, 

estado financiero, nacimiento u otro estado, orientación sexual o cualquier otra razón.  

- Los jugadores no pueden dar, hacer, publicar, autorizar o apoyar cualquier declaración o acción que 

tenga o esté designada a tener un efecto perjudicial o dañino para los mejores intereses de la Liga, LVP, 

Riot Games, sus afiliados o League of Legends, tal como lo determine la Liga a su sola y única discreción. 

 

- Un jugador no puede estar involucrado en ninguna actividad que esté prohibida por una ley, estatuto o 

tratado común y que lleve o pueda considerarse probable que lleve a la condena en una corte de 
jurisdicción competente. Así mismo, los jugadores no pueden verse involucrados en ninguna actividad 
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que la LVP considere inmoral o contraria a los estándares convencionales de un comportamiento ético 

propio. 
- Un miembro de equipo no puede revelar ninguna información confidencial proporcionada por LVP, la 

Competencia, Riot Games o cualquier afiliado bajo ningún método de comunicación, incluyendo todos los 
canales de redes sociales. 

- Podrá ser penalizado cualquier otro acto, omisión o comportamiento que, a consideración de LVP, viole 

estas Reglas o los estándares de integridad establecidos por la Competencia para una experiencia de 
juego competitiva. 

- Ninguna persona vinculada a la Competencia podrá participar en apuestas relacionadas con la misma, 
de manera directa o indirecta, antes, durante o después del desarrollo. 

 


