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Estructura general 

 

 Bracket simple 8 equipos 
 

1. Cuartos de final B01 
2. Semifinales B03 
3. Final B03 

 

Inscripciones 

 

Para completar la inscripción cada jugador deberá entrar al servidor de Discord 
(https://discord.gg/a43NnynRSZ) o bien presentarse en la academia B The Game con los 
datos del equipo que se muestran a continuación: 
 

I. Nombre jugador 
II. Nick del juego 
III. Discord 
IV. Twitter equipo 
V. Logo equipo 

 
Los 8 primeros equipos en completar el registro antes de la fecha señalada serán los que 
compitan. 
 
La organización puede, y tomará medidas en caso de incumplimiento de normativa 
pudiendo así retirar la plaza a un club, jugador o miembro del staff. 
 
 

Relacionado con los partidos 

 

I. Picks y bans 
El equipo con número par comienza baneando 2 mapas. El equipo con número 
impar banea elige mapa. El equipo con número par elige lado. 

II. Espectadores en partida 

Nadie, excepto un miembro de la organización, realización o streamer autorizado 
podrá estar en la sala como espectador. Solo podrán estar los 5 jugadores titulares 
de cada equipo. 

III. Lugar 

Los equipos deciden si jugar desde casa o venir presencialmente a nuestro centro, 
cada equipo podrá venir al completo o cualquiera de sus miembros a disfrutar del 
torneo desde nuestro centro. 

 

https://discord.gg/a43NnynRSZ
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Retransmision 

 
La organización contará con equipo propio de casters y los partidos seleccionados 
serán emitidos en directo en nuestro canal de Twitch (twitch.com/bthegamelh) 

 

Premios 

 

 El equipo ganador recibirá 5 pases de batalla. 
 

 

 

Arbitraje 

 

La organización designará antes de comenzar la competición a los árbitros que serán los 
encargados de recopilar todos los datos y hacer cumplir la normativa vigente. Es obligatorio 
para todos los equipos hacer caso a las indicaciones de los árbitros en el menor tiempo que 
sea posible. 
Los árbitros tendrán la autoridad en la tomad de decisiones y resolución de conflictos para 
garantizar el buen funcionamiento y la buena praxis. 

 
Codigo etico y conducta 

 

I. Normas básicas 

 Prohibido vocabulario vulgar u ofensivo durante todo el campeonato. 
 Prohibido Nicks ofensivos o vulgaridades 

 Cualquier club o jugador tiene el derecho a transmitir a la organización cualquier 
irregularidad observada, ofensa, etc. Todas las notificaciones que recibamos 
serán revisadas individualmente. 

 Hay que leer el reglamento antes de reclamar. 
 Usar correctamente el Discord habilitado con el único fin de facilitar y agilizar las 

comunicaciones. 
 La organización mantiene el derecho a modificar el reglamento en cualquier 

momento para garantizar el buen funcionamiento, juego limpio e integridad de 
la competición. 

 
II. Conducta 

 Una mala conducta por parte de algún club o jugador hacia otro compañero, 
jugador, club o miembro de la organización podrá ser sancionado con la 
expulsión inmediata de la competición y la retirada de la fianza. 

 El abandono en cualquier momento de la competición será motivo de retirada de 
la fianza. 
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III. Ética 

Estamos aquí para divertirnos, aprender y mejorar. Nadie es mejor que nadie. Todos 
somos personas.  

 
*La organización se reserva el derecho a realizar cualquier modificación del reglamento en cualquier 
momento para corregir errores y garantizar el buen funcionamiento del mismo. 


