
 
Primera Fase del torneo: 
 
1- Se jugarán dos torneos de 50 personas, en donde cada player representará su clan. De 
estos jugadores los que queden en los primeros 16 lugares en cada torneo clasificará a su 
Team al torneo global. 
2- Una vez clasificado el equipo, deben cancelar el valor de inscripción de 5usd + comisión 
Paypal = 5.6 usd o mediante Transferencia nacional (Chile) de 3200 + comisión = 3.500 
pesos chilenos. 
3- Finalmente y luego del pago ingresaran al Discord de la competencia proporcionado por 
la organización mediante el Twitter indicado en el formulario de inscripción, los que 
pueden ingresar al Discord serán capitán + representante debidamente informado antes 
del ingreso. 
 
Formato del torneo: 
 
1- 5 sets 
2- BO3  
3- Cada punto del set se juega por players distintos. 
4- Luego de terminar el primer set, el equipo perdedor tiene la posibilidad de banear una 
carta de forma global para el siguiente set, dicho ban se mantiene por el resto del partido. 
5- Igualmente; luego del primer set, el capitán podrá cambiar un jugador para el siguiente 
set. 
6- El equipo puede llevar un total de 5 jugadores con la posibilidad de utilizar los dos 
suplentes las veces que estime conveniente durante el partido luego de cada set. 
7- Se juegan todos los sets sin importar tener el resultado del duelo antes del quinto set, 
ya que es fase de grupos, luego de la fase mencionada habrá eliminación directa, por lo 
cual los partidos terminaran cuando uno de los equipos logre ganar 3 sets. 
8- La fase de grupos estará compuesta por 8 grupos con 4 equipos en cada uno de ellos. 
En esta fase de grupos avanzaran los dos equipos con mayor puntuación alcanzada al final 
de la fase. 
9- No habrá rematch en ningún caso, ya que es responsabilidad de los jugadores y staff 
tener las condiciones para jugar los duelos. Y en relación a inconvenientes que interrumpa 
el partido como por ejemplo llamada a jugadores no habrá rematch aunque hayan 
evidencias ya que  
repetimos es responsabilidad de los jugadores y staff tomar los resguardos pertinentes. 
 
Premios: 
Los premios serán entregados una vez finalizada la competencia mediante Paypal: 
 
1er Lugar: 60 usd + comisión 
2do lugar: 35 usd + comisión 
3er lugar: 15 usd + comisión 


