
 

Reglas liga chilena: 
La liga estará compuesta por 10 equipos, los cuales jugaran partidos de ida y vuelta. 

Esta competencia se jugara de corrido 2 veces a la semana (miércoles y sábado), se 

tratara de transmitir todos los partidos, por lo que se solicita el mayor compromiso 

posible.  

Se estima una duración por partido de 1:15 hrs, iniciando a las 18:00 hrs de los días 

antes señalados.  

1- 3 sets, 4vs4 por set (en caso de empate en el set, se habilita un quinto partido para 

desempatar, este debe ser jugado por un jugador chileno del set), BO1 cada partido.  

2- El tiempo máximo de espera para iniciar un partido será de 5 minutos. Una vez 

transcurrido este tiempo, no podrán entrar más jugadores al clan.  

3- Cada punto del set se juega por players distintos. (Excepción del partido de desempate)  

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- Si tiene en el mazo una carta baneada, pierde automáticamente la partida.  

6- Igualmente; luego del primer set, el capitán deberá cambiar al menos a un jugador para el 

siguiente set, obligándolo a usar suplentes.  

7- El total de jugadores por equipos son de 14, de los cuales como mínimo 8 deben ser 

chilenos y como máximo pueden haber 7 extranjeros.  

8- Para cada partido se debe presentar la alineación con un mínimo de 5 jugadores.  

9- Para cada set se debe contar con un mínimo de 3 jugadores chileno.  

10- Se juegan todos los sets sin importar tener el resultado del duelo antes del tercer set, ya 

que es liga.  

11- En caso de empate en partida, se da rematch, en caso de nuevamente empate, gana el 

que haga más daño a una de las torres en la partida de desempate.  

12- No habrá rematch en ningún caso aparte, 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.  



 
13- El roster entregado podrá ser modificado en la mitad de la liga (terminados los partidos de 

ida).  

14- En caso de missclick, se dará la partida al rival. Si el missclick fue dado por el mismo clan, 

este no tendrá consecuencia, a menos que se repita una segunda o más veces, lo cual 

significaría punto para el rival.  

15- El tiempo de espera de envío de alineación del primer set hacia los árbitros es de máximo 

30 minutos antes del partido para evitar demoras en todo lo que conlleva jugar el match.  

16- Entre sets se tendrán solo 2 min de espera, el primer minuto para envíos de ban (en caso 

de no enviar, no habrá ban) y el segundo para envío de alineación (en caso de no enviar, 

se le dará el primer partido del set al rival).  

17- Se debe enviar y/o aceptar partida en un plazo máximo de 1 minuto, desde que el árbitro 

solicite envío de partida. En caso de algún problema, se podrá pedir 1 min, el cual debe ser 

solicitado dentro del minuto reglamentario, y tendrá efecto pasado ese minuto 

reglamentario (en total se tendrían 2 minutos).  

18- Se tendra solo 1 minuto para enviar al jugador de desempate (Quinto match de los sets), 

en caso de no enviarlo en el tiempo indicado, se dara la batalla al rival. 


