
 
REGLAMENTO ORANGE CUPS 

 CLASH ROYALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 28 al 1 de Diciembre ∙ NICE ONE BARCELONA 

LVP, Liga de Videojuegos Profesional 



1. Funcionamiento 

Las Orange Cups consisten en un torneo abierto a todos los visitantes de Nice One 

Barcelona, donde se pueden apuntar 48 jugadores. Presentándose directamente en la zona 

de la actividad. 

 

El torneo consistirá en 3 clasificatorios de 16 jugadores cada uno (octavos, cuartos, semifinal 

y final) Los clasificatorios se jugarán entre viernes y sábado. Los ganadores de cada 

clasificatorio accederán a la Ronda Final. 

 

La Ronda Final se jugará el domingo 1 de diciembre de 14:45h a 18:00. Los finalistas de los 

tres clasificatorios se enfrentarán a los clasificados de los torneos online y presenciales en 

las tiendas Orange. 

 

Los 5 jugadores provenientes de los torneo online y torneos presenciales, acceden 

directamente a la Ronda Final donde se enfrentarán a los 3 mejores jugadores de las Orange 

Cups en Nice One Barcelona. 

 

El jugador ganador de la Ronda Final obtendrá el premio como Campeón Orange Cups de 

Nice One Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Premios 

 

El Campeón de la Ronda Final se llevará el premio en metálico de 2200€  

 

**Todos los premios están sujetos a retención según la normativa vigente. En caso de 
resultar ganador, éste tendrá un período de tres meses para rellenar todos sus datos y 
reclamar el premio correspondiente** 
 

 

 

 



3. Horario 

VIERNES - 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

De 15:00h A 15:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 1 

De 15:30h A 17:30h Clasificatorio 1 Bo3 120 min Octavos 

De 17:30h A 18:30h Clasificatorio 1 Bo3 60 min Cuartos 

De 18:30h A 19:00h Clasificatorio 1 Bo3 30 min Semifinales 

De 19:00h A 20:00h Clasificatorio 1 Bo5 60 min Final 

SÁBADO- 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 

De 10:00h A 10:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 2 

De 10:30h A 12:30h Clasificatorio 2 Bo3 120 min Dieciseisavos 

De 12:30h A 13:30h Clasificatorio 2 Bo3 60 min Octavos 

De 13:30h A 14:00h Clasificatorio 2 Bo3 30 min Cuartos 

De 14:00h A 15:00h Clasificatorio 2 Bo5 60 min Semifinales 

De 15:00h A 15:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 3 

De 15:30h A 17:30h Clasificatorio 3 Bo3 120 min Octavos 

De 17:30h A 18:30h Clasificatorio 3 Bo3 60 min Cuartos 

De 18:30h A 19:00h Clasificatorio 3 Bo3 30 min Semifinales 

De 19:00h A 20:00h Clasificatorio 3 Bo5 60 min Final 

DOMINGO - 1 DE DICIEMBRE DE 2019 

De 14:15h A 14:45h Preparación - 30 min Preparación fase final 

De 14:45h A 15:45h Arena Bo3 60 min Cuartos 

De 16:00h A 16:30h Escenario Bo3 30 min Semifinal 1 

De 16:30h A 17:00h Escenario Bo3 30 min Semifinal 2 

De 17:00h A 18:00h Final Bo5 60 min Final 

De 18:00h A 18:15h Ceremonia - 15 min Entrega de premio 

 



4. Reglamento 

1.- Para participar todos los participantes inscritos al torneo deberán añadirse a un clan creado 

previamente por la LVP y que facilitará el STAFF del torneo. Es imprescindible tener como mínimo una 

cuenta de nivel 3 para participar.  

 

2.- Una vez dentro del clan los participantes que les toque su turno deberán buscar el nombre de su 

contrincante y seleccionar batalla amistosa.  

 

FORMATO PARTIDA 

 

● Modalidad torneo: Al mejor de tres excepto la final que será al mejor de cinco. El jugador que 

primero consiga dos victorias será el ganador del enfrentamiento. 

 

● Duración: Cada duelo tendrá una duración aprox. De 10 min. 

 

● Empate: Si un partido finaliza en empate, la partida quedará anulada y se deberá repetir esa 

arena. El primero que destruya una torre será el vencedor. 

 

● Cuenta: Cada jugador deberá tener una cuenta con un mínimo de nivel 3 para jugar vinculado 

a un clan. 

 

● Límite de Edad: A partir de 14 años. 

 

Previo al partido  

● Inscripción de jugadores 

Los jugadores deberán inscribirse 60 min antes del inicio de la Orange Cups. Para 
inscribirse, deberán estar presentes en la arena en el tiempo de inscripciones y 
apuntarse en el momento. 
 
Los jugadores que participen en la Superliga Orange no podrán participar en las 
Orange Cups de Clash Royale. 

 
● Configuración de la cuenta 

Los jugadores deberán configurar sus barajas antes de empezar su partido y entrar a 
la arena de juego. 
 

● Cuentas de juego 

Cada jugador deberá disponer de una cuenta para poder jugar, se jugará en el clan 
ofrecido por la liga. 

 

● Comparecencia antes del partido 



Los jugadores deberán estar 15 minutos antes de la hora oficial del partido en la 

arena de la Orange Cups. 

 

 

● Retraso de jugadores 

A partir de los 5 minutos de retraso, la LVP puede considerar dar por perdido el 
partido. 

● Límite de edad 

Sólo pueden jugar mayores de 14 años. 

Durante el partido  

● Acceso a la Arena premium 

Los jugadores no podrán entrar a la Arena Orange hasta que los árbitros se lo indiquen. 
Una vez en la Arena Orange deberán proceder a configurar sus cuentas.  

 
● Desconexión durante el partido 

La organización no se hará responsable de ningún tipo de desconexión durante el 
encuentro. 
 

● Periféricos y hardware 

Los jugadores deberán de jugar con su propio móvil. 
 

● Inicio de partida 

El partido no podrá empezar hasta que el árbitro de un aviso. Si el partido se inicia sin 
su permiso, el árbitro podrá detener y reiniciar el partido  en cualquier momento. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO ORANGE CUPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 28 al 1 de Diciembre ∙ NICE ONE BARCELONA 

LVP, Liga de Videojuegos Profesional  



1. Funcionamiento 
 
Las Orange Cups consisten en un torneo abierto a todos los visitantes de Nice One Barcelona, 

donde se pueden apuntar 48 jugadores. Presentándose directamente en la zona de la 

actividad. 

 

El torneo consistirá en 3 clasificatorios de 16 jugadores cada uno (octavos, cuartos, semifinal 

y final) Los clasificatorios se jugarán entre viernes y sábado. Los ganadores de cada 

clasificatorio accederán a la Ronda Final. 

 

La Ronda Final se jugará el domingo 1 de diciembre de 11:45h a 16:00. Los finalistas de los 

tres clasificatorios se enfrentarán a los clasificados de los torneos online y presenciales en las 

tiendas Orange. 

 

Los 5 jugadores provenientes de los torneo online y torneos presenciales, acceden 

directamente a la Ronda Final donde se enfrentarán a los 3 mejores jugadores de las Orange 

Cups en Nice One Barcelona. 

 

El jugador ganador de la Ronda Final obtendrá el premio como Campeón Orange Cups de Nice 

One Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Premios 

 

El Campeón de la Ronda Final se llevará el premio en metálico de 2200€  

 

 

**Todos los premios están sujetos a retención según la normativa vigente. En caso de 
resultar ganador, éste tendrá un período de tres meses para rellenar todos sus datos y 
reclamar el premio correspondiente** 
 

  



3. Horario 

VIERNES - 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

De 15:00h A 15:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 1 

De 15:30h A 17:30h Clasificatorio 1 Bo1 120 min Octavos 

De 17:30h A 18:30h Clasificatorio 1 Bo1 60 min Cuartos 

De 18:30h A 19:15h Clasificatorio 1 Bo1 45 min Semifinal 

De 19:15h A 20:00h Clasificatorio 1 Bo1 45 min Final 

SÁBADO- 30 DE NOVIEMBRE  DE 2019 

De 10:00h A 10:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 2 

De 10:30h A 12:30h Clasificatorio 1 Bo1 120 min Octavos 

De 12:30h A 13:30h Clasificatorio 1 Bo1 60 min Cuartos 

De 13:30h A 14:15h Clasificatorio 1 Bo1 45 min Semifinal 

De 14:15h A 15:00h Clasificatorio 1 Bo1 45 min Final 

De 15:00h A 15:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 3 

De 15:30h A 17:30h Clasificatorio 1 Bo1 120 min Octavos 

De 17:30h A 18:30h Clasificatorio 1 Bo1 60 min Cuartos 

De 18:30h A 19:15h Clasificatorio 1 Bo1 45 min Semifinal 

De 19:15h A 20:00h Clasificatorio 1 Bo1 45 min Final 

DOMINGO - 1 DE DICIEMBRE DE 2019 

De 11:30h A 11:45h Preparación - 15 min Preparación 

De 11:45h A 13:00h Ronda Final Bo1 75 min Cuartos 

De 13:00h A 14:30h Ronda Final Bo3 90 min Semifinal 

De 14:30h A 16:00h Ronda Final Bo3 90 min Final 

De 16:00h A 16:15h Ceremonia - 15 min Entrega de Trofeo 

  



4. Reglamento 

Previo al partido  

● Inscripción de jugadores 

Los jugadores deberán inscribirse 30 min antes del inicio de la Orange Cups. Para 
inscribirse, deberán estar presentes en la arena en el tiempo de inscripciones y 
apuntarse en el momento. 

 
● Configuración de la cuenta 

Los jugadores deberán configurar su cuenta antes de empezar su partido, para ello 
dispondrán de cinco minutos. 
 

● Cuentas de juego 

Cada jugador deberá disponer de una cuenta europea para poder jugar, se jugará en 
el servidor live. 

 

● Comparecencia antes del partido 

Los jugadores deberán estar 15 minutos antes de la hora oficial del partido en la 

arena de la Orange Cups. 

 

● Retraso de jugadores 

A partir de los 5 minutos de retraso, la LVP puede considerar dar por perdido el 
partido. 

● Límite de edad 

Sólo pueden jugar mayores de 14 años. 

Durante el partido  

● Acceso a la Arena premium 

Los jugadores no podrán entrar a la Arena Orange hasta que los árbitros se lo 
indiquen. Una vez en la Arena Orange deberán proceder a configurar sus cuentas.  
 

● Periféricos y hardware 

Los periféricos con los que jueguen los jugadores deberán ser los que proporcione la 
organización. 

 

● Parche 

Se jugará con el parche actual. 
 

● Inicio de partida 

El partido no podrá empezar hasta que el árbitro de un aviso. Si el partido se inicia 
sin su permiso, el árbitro podrá detener y reiniciar el partido  en cualquier momento. 
 

 



 
Funcionamiento 

 

El método de juego será el siguiente: los dos jugadores entrarán en partida en dúo, 

pero dentro de este dúo se dividirán en dos equipos, que jugarán de forma 

independiente el uno del otro. 

 

El vencedor de la partida será el jugador que consiga más asesinatos (los jugadores 

derribados no cuentan, únicamente los asesinatos que se suman al marcador). En 

caso de empate, ganará el jugador que haya logrado sobrevivir durante más tiempo 

(un jugador derribado contará como muerto). En caso de empate en asesinatos en 

que haya una Victoria Magistral, se deberá jugar otra partida en que el vencedor 

será el jugador que antes consiga sumar un asesinato a su marcador 

 

Está prohibido realizar acciones que perjudiquen al rival, tales como: 

● Lanzar Granadas propulsoras al compañero 

● Realizar Daño por explosión o construir/destruir estructuras para 

perjudicarle. Si es el caso, se podrá solicitar la Repetición y hasta la 

descalificación del jugador. 

 

 

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGLAMENTO ORANGE CUPS 

LEAGUE OF LEGENDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 28 al 1 de Diciembre ∙ NICE ONE BARCELONA 

LVP, Liga de Videojuegos Profesional 



1. Funcionamiento 

Las Orange Cups consisten en un torneo abierto a todos los visitantes de Nice One 

Barcelona, donde se pueden apuntar 48 jugadores. Presentándose directamente en la zona 

de la actividad. 

 

El torneo consistirá en 3 clasificatorios de 16 jugadores cada uno (octavos, cuartos, semifinal 

y final) Los clasificatorios se jugarán entre viernes y sábado. Los ganadores de cada 

clasificatorio accederán a la Ronda Final. 

 

La Ronda Final se jugará el domingo 1 de diciembre de 17:00h a 20:00. Los finalistas de los 

tres clasificatorios se enfrentarán a los clasificados de los torneos online y presenciales en 

las tiendas Orange. 

 

Los 5 jugadores provenientes de los torneo online y torneos presenciales, acceden 

directamente a la Ronda Final donde se enfrentarán a los 3 mejores jugadores de las Orange 

Cups en Nice One Barcelona. 

 

El jugador ganador de la Ronda Final obtendrá el premio como Campeón Orange Cups de 

Nice One Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Premios 

 

El Campeón de la Ronda Final se llevará el premio en metálico de 2200€ 

 

**Todos los premios están sujetos a retención según la normativa vigente. En caso de 
resultar ganador, éste tendrá un período de tres meses para rellenar todos sus datos y 
reclamar el premio correspondiente** 
 

 

 

 



3. Horario 

VIERNES - 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

De 15:00h A 15:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 1 

De 15:30h A 17:30h Clasificatorio 1 Bo3 120 min Octavos 

De 17:30h A 18:30h Clasificatorio 1 Bo3 60 min Cuartos 

De 18:30h A 19:00h Clasificatorio 1 Bo3 30 min Semifinales 

De 19:00h A 20:00h Clasificatorio 1 Bo5 60 min Final 

SÁBADO- 30 DE NOVIEMBRE  DE 2019 

De 10:00h A 10:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 2 

De 10:30h A 12:30h Clasificatorio 2 Bo3 120 min Dieciseisavos 

De 12:30h A 13:30h Clasificatorio 2 Bo3 60 min Octavos 

De 13:30h A 14:00h Clasificatorio 2 Bo3 30 min Cuartos 

De 14:00h A 15:00h Clasificatorio 2 Bo3 60 min Semifinales 

De 15:00h A 15:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 1 

De 15:30h A 17:30h Clasificatorio 1 Bo3 120 min Octavos 

De 17:30h A 18:30h Clasificatorio 1 Bo3 60 min Cuartos 

De 18:30h A 19:00h Clasificatorio 1 Bo3 30 min Semifinales 

De 19:00h A 20:00h Clasificatorio 1 Bo5 60 min Final 

DOMINGO - 1 DE DICIEMBRE DE 2019 

De 16:45h A 17:15h Preparación - 15 min Preparación 

De 17:00h A 18:00h Arena Bo3 60 min Cuartos 

De 18:00h A 19:00h Escenario + Arena Bo5 60 min Semifinales 

De 19:00h A 20:00h Final Bo5 60 min Final 

De 20:00h A 20:00h Ceremonia - 0 min Entrega de premio 

 



 

4. Reglamento 

Reglamento LOL 

¿CÓMO DISPUTAR LAS PARTIDAS?  

Antes de empezar la partida cada jugador banea 3 personajes de manera alterna (primero 

jugador A luego B) estos personajes no podrán ser usados por ninguno de los dos. 

 
 

FORMATO PARTIDA 

● Modalidad torneo: 1vs1. Todas las modalidades se disputarán al mejor de tres 

excepto las finales y la ronda final que serán al mejor de cinco. 

 

● Duración: 4-10 minutos aproximados de media 

 

● Modalidad: A ciegas 

 

● Mapa: Abismo de los lamentos  

 

● Plazas: 16 jugadores. 

 

● Victoria: 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 

 

● Límite de Edad: A partir de 14 años. 

 

Previo al partido  

● Inscripción de jugadores 

Los jugadores deberán inscribirse 60 min antes del inicio de la Orange Cups. Para 
inscribirse, deberán estar presentes en la arena en el tiempo de inscripciones y 
apuntarse en el momento. 
 
Los jugadores que participen en la Superliga Orange no podrán participar en las 
Orange Cups de LoL. 

 
● Configuración de la cuenta 

Los jugadores deberán configurar su cuenta junto a las runas antes de empezar su 
partido, para ello dispondrán cinco minutos. 
 



 
 

● Cuentas de juego 

Cada jugador deberá disponer de una cuenta para poder jugar, se jugará en el servidor 
live. 

 

● Comparecencia antes del partido 

Los jugadores deberán estar 15 minutos antes de la hora oficial del partido en la 

arena de la Orange Cups. 

 

● Retraso de jugadores 

A partir de los 5 minutos de retraso, la LVP puede considerar dar por perdido el 
partido. 

● Límite de edad 

Sólo pueden jugar mayores de 14 años. 

Durante el partido  

● Acceso a la Arena premium 

Los jugadores no podrán entrar a la Arena Orange hasta que los árbitros se lo indiquen. 
Una vez en la Arena Orange deberán proceder a configurar sus cuentas.  
 

● Periféricos y hardware 

Los periféricos con los que jueguen los jugadores deberán ser los que proporcione la 
organización. 

 

● Parche y campeones baneados 

Se jugará con el parche actual en el servidor LIVE. 
 

● Picks y bans 

El jugador que se inscriba antes tendrá mejor seeding y será el que empiece baneando.  
 

● Inicio de partida 

El partido no podrá empezar hasta que el árbitro de un aviso. Si el partido se inicia sin 
su permiso, el árbitro podrá detener y reiniciar el partido  en cualquier momento. 

 
● Error en la selección 

En caso de seleccionar un campeón que está baneado, el jugador asumirá 

directamente la derrota. 

 
● Runas y desconexiones pre-partido 

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

error se puede aprovechar tácticamente en función de las runas y maestrías del 

rival. 

 



REGLAMENTO ORANGE CUPS 

 COUNTER STRIKE 
 
 
 
 
 
 
 

Del 28 al 1 de Diciembre ∙ NICE ONE BARCELONA 

LVP, Liga de Videojuegos Profesional 



1. Funcionamiento 

Las Orange Cups consisten en un torneo abierto a todos los visitantes de Nice One 

Barcelona, donde se pueden apuntar 48 jugadores. Presentándose directamente en la zona 

de la actividad. 

 

El torneo consistirá en 3 clasificatorios de 16 jugadores cada uno (octavos, cuartos, semifinal 

y final) Los clasificatorios se jugarán entre viernes y sábado. Los ganadores de cada 

clasificatorio accederán a la Ronda Final. 

 

La Ronda Final se jugará el domingo 1 de diciembre de 10:30h a 13:00. Los finalistas de los 

tres clasificatorios se enfrentarán a los clasificados de los torneos online y presenciales en 

las tiendas Orange. 

 

Los 5 jugadores provenientes de los torneo online y torneos presenciales, acceden 

directamente a la Ronda Final donde se enfrentarán a los 3 mejores jugadores de las Orange 

Cups en Nice One Barcelona. 

 

El jugador ganador de la Ronda Final obtendrá el premio como Campeón Orange Cups de 

Nice One Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Premios 

 

El Campeón de la Ronda Final se llevará el premio en metálico de 2200€  

 

**Todos los premios están sujetos a retención según la normativa vigente. En caso de 
resultar ganador, éste tendrá un período de tres meses para rellenar todos sus datos y 
reclamar el premio correspondiente** 
 

 

 

 



3. Horario 

VIERNES - 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

De 15:00h A 15:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 1 

De 15:30h A 17:30h Clasificatorio 1 Bo3 120 min Octavos 

De 17:30h A 18:30h Clasificatorio 1 Bo3 60 min Cuartos 

De 18:30h A 19:00h Clasificatorio 1 Bo3 30 min Semifinales 

De 19:00h A 19:30h Clasificatorio 1 Bo3 30 min Final 

SÁBADO- 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 

De 10:00h A 10:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 2 

De 10:30h A 12:30h Clasificatorio 2 Bo3 120 min Octavos 

De 12:30h A 13:30h Clasificatorio 2 Bo3 60 min Cuartos 

De 13:30h A 14:00h Clasificatorio 2 Bo3 30 min Semifinales 

De 14:00h A 14:30h Clasificatorio 2 Bo3 30 min Final 

De 15:00h A 15:30h Apertura - 30 min Inscripciones Clasificatorio 3 

De 15:30h A 17:30h Clasificatorio 3 Bo3 120 min Octavos 

De 17:30h A 18:30h Clasificatorio 3 Bo3 60 min Cuartos 

De 18:30h A 19:00h Clasificatorio 3 Bo3 30 min Semifinales 

De 19:00h A 19:30h Clasificatorio 3 Bo3 30 min Final 

DOMINGO - 23 DE JUNIO DE 2019 

De 10:00h A 10:30h Preparación - 30 min Preparación fase final 

De 10:30h A 11:30h Arena Bo3 60 min Cuartos 

De 11:30h A 12:00h Escenario + arena Bo3 30 min Semifinal  

De 12:00h A 13:00h Escenario Bo5 60 min Final 

De 13:00h A 13:15h Ceremonia - 15 min Entrega de Premio 

 

 



4. Reglamento 

 

FORMATO PARTIDA 

 

● Modalidad torneo: Todo el torneo se jugará al mejor de tres mapas 

 

● Rondas: El jugador que gana 10 rondas ganará el mapa. 

 

● Empate: Si se produce un empate, se jugará una ronda más y quien la gana será el vencedor 

del mapa 

 

● Cuenta: Cada jugador deberá jugar con su cuenta  

 

● Límite de Edad: A partir de 14 años. 

 

Previo al partido  

● Inscripción de jugadores 

Los jugadores deberán inscribirse 60 min antes del inicio de la Orange Cups. Para 
inscribirse, deberán estar presentes en la arena en el tiempo de inscripciones y 
apuntarse en el momento. 
 
Los jugadores que participen en la Superliga Orange no podrán participar en las 
Orange Cups de CSGO. 

 
● Configuración de la cuenta 

Los jugadores dispondrán de 5 minutos para configurar su cuenta de juego. 
 

● Cuentas de juego 

Cada jugador deberá disponer de una cuenta para poder jugar, se jugará en el servidor 
ofrecido por la liga 

 

● Comparecencia antes del partido 

Los jugadores deberán estar 15 minutos antes de la hora oficial del partido en la 

arena de la Orange Cups. 

 

 

● Retraso de jugadores 

A partir de los 5 minutos de retraso, la LVP puede considerar dar por perdido el 
partido. 

● Límite de edad 

Sólo pueden jugar mayores de 14 años. 



 

 

Durante el partido  

● Acceso a la Arena premium 

Los jugadores no podrán entrar a la Arena Orange hasta que los árbitros se lo indiquen. 
Una vez en la Arena Orange deberán proceder a configurar sus cuentas.  
 

● Periféricos y hardware 

Los jugadores deberán jugar con los periféricos y hardware ofrecidos por la liga 
 

● Inicio de partida 

El partido no podrá empezar hasta que el árbitro de un aviso. Si el partido se inicia sin 
su permiso, el árbitro podrá detener y reiniciar el partido en cualquier momento. 
 

● Ilegalidades 

o Todo programa externo que aporte ventaja queda totalmente prohibido 

o Scripts. No está permitido ningún script que aporte beneficio al jugador (ej. 
jumpthrow) 

o Pixel walking. No está permitido caminar por ningún pixel walking 

o Comandos ilegales. mat_hdr_enabled 0/1 - mat_hdr_level 0/1/2 

 
● Mapa 

Todo el torneo se jugará en aim_redline 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


