
Copa Movistar 
Reglamento del torneo de League of Legends 

 

Estructura:  

El torneo constará de 4 clasificatorias en línea, los 4 ganadores pasarán a una semi -final 
que se jugará en línea y los finalistas jugarán la final el 28 de mayo de forma presencial.  
 
Torneos flash: estos torneos se jugarán en las fechas 29,30 de abril y 6 y 7 de mayo.  
Cada fecha es totalmente independiente y participarán en la misma ocho equipos como 
mínimo. 
Al comienzo de cada torneo, un árbitro invitará a cada equipo a sus respectivas partidas las 
que no se considerarán validas hasta que el árbitro no lo habilite.  

 
Una vez comenzado el torneo, los equipos se enfrentarán en partidas individuales a través 
de enfrentamientos asignados mediante la plataforma challenge.com, avanzando el ganador 
de cada partida a la siguiente ronda, hasta llegar a la final de cada fecha, resultando 
ganador de la fecha quien resulte vencedor de dos de tres partidas.  
 
La final de cada fecha será transmitida en vivo por www.twitch.tv/movistaruruguayesports.  
 
El equipo ganador de cada fecha clasificará a una semifinal que se desarrollará de forma 
online enfrentándose los equipos ganadores de las fechas 29 de Abril vs 7 de Mayo y 30 de 
Abril vs 6 de Mayo, resultando ganador de cada enfrentamiento quien resulte vencedor de 
dos de tres partidas. La gran final  será  el 28 de mayo, en la modalidad presencial y 
participarán de la misma los dos equipos que resulten ganadores de cada una de las 
semifinales. .El ganador de la Copa será el equipo vencedor de dos de tres partidas 
jugadas.  
 
Los jugadores deberán llenar el formulario de inscripción publicado en 
esport.movistar.com.uy 
  
1.0 Personas de referencia dentro de cada fecha 

● Organizadores del evento e integrador. 
● Árbitros o referees designados por el organizador  

 
1.1 Organizadores del evento 
Éstos son aquellos responsables de que el torneo se dé sin ningún tipo de inconveniente. 
Esto incluye aspectos de logística y comodidad que se pondrán a disposición tanto de los 
jugadores como de los espectadores. Los premios, registro, duración y otros aspectos del 
torneo están únicamente determinados por ellos.  
 
1.2 Árbitros 
Los árbitros serán comunicados en cada fecha por la organización a los jugadores vía mail y 
estarán disponibles para resolver cualquier tipo de disputa que se pueda dar dentro o fuera 
del juego (pero correspondiente a él). Éstos interpretan las reglas y toman decisiones 
oficiales con respecto a las mismas.  
El árbitro correspondiente tiene la decisión final con respecto a penalizaciones o determinar 
un incumplimiento de reglas.  
En todo momento, los árbitros deberán comportarse de manera profesional y deberán emitir 
dictámenes de una forma imparcial. No mostrarán ningún tipo de pasión o prejuicio hacia 
ningún jugador, equipo, director de equipo, propietario u otro individuo. 
 

http://www.twitch.tv/movistaruruguayesports


1.3 Shoutcasters 
Los casters están encargados de proveer a los espectadores del relato en vivo de las 
partidas durante las transmisiones de Twitch y la final del evento. 
1.4 Jugadores 
Los jugadores deben de demostrar conducta adecuada durante todo el evento, y dar un 
buen ejemplo para los espectadores. Dentro de las reglas de conducta se encuentran: 

- Dirigirse de manera respetuosa tanto hacia el staff del evento como hacia los demás 
jugadores y, por supuesto, los espectadores 

- Llegar a tiempo y estar preparado para jugar las partidas en los horarios pautados. 
- Dar a conocer al árbitro cualquier tipo de infracción que se note dentro o fuera de la 

partida 
- Tener una cuenta preparada con lo necesario para jugar en el evento (campeones, 

runas, maestrías, etcétera). 
- Estar familiarizado tanto con las reglas de conducta como con las reglas de juego.  

 
1.5 Capitanes de equipo 
 
Cada equipo deberá de seleccionar a uno de sus miembros como su capitán. El capitán de 
un equipo es el nexo de comunicación entre la organización o su integrador y el equipo. 
Dentro de las responsabilidades del mismo se encuentran: 

- Comunicarse en nombre del equipo ante: otros equipos, staff 
- Tomar la decisión final en nombre del equipo en cualquier tipo de circunstancia 
- Comunicar toda la información necesaria a su equipo 
- Representar de manera adecuada y acorde las opiniones de sus compañeros de 

equipo 
Una vez comenzado el torneo, no se puede cambiar de capitán salvo que el árbitro lo 
acepte como una excepción, con una justificación adecuada. 
 
2. Requisitos para participar del evento 
Los jugadores, coachs y cualquier miembro de una organización y/o equipo para participar 
de la etapa presencial deberán cumplir con los requisitos de las bases y condiciones. 
Los equipos deben estar formados por jugadores uruguayos y  residentes en Uruguay, no 
se aceptarán extranjeros.  
En caso de clasificar al presencial, la organización no se responsabiliza de ningún tipo de 
viático. 
Los autorizados a subir al escenario serán los jugadores no suplentes y el coach. 
 
3. Estructura y reglamento de las partidas 
 
3.0 Nombre de un equipo 
Los nombres de los equipos clasificados, deben mantener criterios básicos de ética, por lo 
que esta prohibido atentar hacia una persona, una enfermedad, una clase social o un grupo 
religioso.  
Si un equipo tiene un nombre que no viola ningún término anterior pero la organización no lo 
considera correcto, el mismo deberá ser cambiado.  
 
3.1 Partida 
Una instancia de la competición en la Grieta del Invocador, mapa en el que se juega hasta 
que se determine un ganador por medio de uno de los siguientes métodos, lo que ocurra 
primero: (a) terminación del objetivo final (destrucción de un nexo), (b) rendición de un 
equipo, (c) abandono de un equipo, o (d) victoria de partida otorgada. 
 
4. Configuración de la partida 
 
4.1 Tiempo de preparación 



Los jugadores por lo menos 15 minutos antes de su partida deben asegurarse de que están 
completamente preparados y listos para comenzar. La preparación se conforma pero no se 
limita a los siguientes aspectos; 

- Asegurarse de que todo su equipamiento funcione correctamente. 
- Haber conectado y calibrado todos sus periféricos. 
- Asegurarse del correcto funcionamiento su sistema de chat de voz. 
- Configurar las páginas de runas y maestrías. 
- Ajustar la configuración del juego. 

 
4.2 Puntualidad 
Se espera que los jugadores resuelvan cualquier problema dentro del tiempo de 
preparación anterior a su partido, para que el combate inicie al horario pautado. 
4.3 Creación de la sala de la partida 
Un juez invitará a ambos equipos a una partida personalizada.  
4.3.1 Configuración de la sala 

Mapa: Grieta de Invocador 
Tamaño de equipo: 5 
Tipo de partida: Torneo de reclutamiento 
 

4.3.2 Entrada de stream y casters como espectadores 
Antes del comienzo de cada partida se deberá de aguardar al ingreso de los casters, del 
encargado de la transmisión en vivo y del árbitro en el caso de que sea necesario.  
 
4.4 Fase de selección/bloqueo y elección de lado 
La selección de lado es según el orden de entrada a la sala y luego en los casos de 
repetirse los enfrentamientos entre los mismos equipos se irán alternando los lados entre 
cada partida.  
 
4.4.1 Error al seleccionar un campeón 
Si se da, se deberá de dar aviso al árbitro ANTES de que el equipo contrario seleccione y 
bloquee otro campeón. De hacerlo, el proceso se reiniciará y empezará desde el punto en el 
que ocurrió el error, para que el equipo responsable pueda corregirlo. 
 
4.4.2 Intercambio de campeones 
Los equipos deben completar todos los intercambios de campeones antes del plazo de 20 
segundos durante la fase de intercambio o serán sujetos a penalizaciones en futuras 
partidas. 

 
4.4.3 Inicio de la partida luego de la Selección/Bloqueo 
La partida empezará de inmediato tras completar el proceso de Selección/Bloqueo, a menos 
que el árbitro estipule lo contrario. 
 
 
5. Reglas de juego 
5.1. Partida registrada 
Una partida registrada ("PR") es aquella partida en la que los diez jugadores se conectaron 
y se llegó a un punto de interacción significativo entre los equipos rivales. Una vez que una 
partida llegue al estado de PR, ya no se permiten los reinicios por incidencias y la partida se 
considera "oficial" a partir de ese momento. Luego de establecer una PR, se permitirán los 
reinicios de la partida solo bajo condiciones muy concretas. Ejemplos de condiciones que 
establecen una PR; 

- Se acierta un ataque o habilidad contra súbditos, monstruos de la jungla, estructuras 
o campeones enemigos. 

- Se establece una línea de visión entre los jugadores y sus rivales. 



- Se invade la jungla del oponente, se establece visión sobre ella o se fija como 
objetivo de una habilidad. Esto incluye tanto abandonar el río como entrar en la 
maleza que conecta con la jungla enemiga. 

- El tiempo de juego llega a los dos minutos (00:02:00). 
 
5.2. Detener una partida 
5.2.1. Pausa dirigida 
Los árbitros pueden ordenar la pausa de una partida a su sola discreción y en cualquier 
momento. 
5.2.2. Pausa del jugador 
Las pausas deberán darse únicamente en casos excepcionales, como lo sería por ejemplo 
una falla logística. No se puede hablar entre jugadores durante la pausa (ni por escrito). El 
jugador con el problema deberá de comunicarse con el árbitro para intentar buscar la 
solución al problema y continuar con la partida. El árbitro se reserva el derecho de 
sancionar en el caso de que la pausa afecte negativamente al otro equipo sin una 
fundamentación válida.  
5.3. Reinicio de la partida 
La decisión de cuáles condiciones deben justificar el reinicio de una partida están sujetas a 
la sola discreción de la organización, el integrador u arbitros. A continuación aparecen 
algunos ejemplos que sirven sólo como ilustración; 
5.3.1. Reinicios antes de una PR 
Los siguientes son ejemplos de situaciones en las cuales puede reiniciarse una partida si no 
se ha establecido una PR; 
Si un jugador se da cuenta de que sus runas, maestrías o interfaz de juego no se aplicaron 
correctamente entre la sala de la partida y el combate debido a un error, el jugador podrá 
pausar el juego y ajustar estos parámetros. Si estos parámetros no pueden ajustarse 
correctamente, el juego podrá ser reiniciado. 
Si el árbitro determina que las dificultades técnicas no permitirán que el juego continúe de 
una forma normal (incluyendo la habilidad de un equipo para estar en la posición adecuada 
para ciertos eventos de la partida, como la generación de súbditos). 
 
5.3.2. Reinicios luego de PR 
El siguiente es un ejemplo de situaciones en las cuales puede reiniciarse una partida luego 
de haberse establecido una PR; 
Si un juego experimenta un error crítico en cualquier momento durante el combate que 
altere de forma significativa las estadísticas de la partida o las mecánicas de juego. La 
decisión estará a cargo de los árbitros de la partida únicamente.  
 
5.3.3. Protocolo de reinicio 
Si un juego experimenta un error crítico en cualquier momento durante el combate que 
altere de forma significativa las estadísticas de la partida o las mecánicas de juego, 
entonces podrá reiniciarse el combate si los árbitros lo definen.. 
Ciertas circunstancias deben cumplirse antes de que pueda reiniciarse una partida. Los 
árbitros deben determinar que el error es crítico y verificable. Para considerar crítico un 
error, este debe dañar significativamente la habilidad de un jugador para competir en una 
situación de juego. La determinación de si el error daña o no la habilidad para competir de 
un jugador queda a la sola consideración de los árbitros. Para que un error se considere 
verificable, este debe estar concluyentemente presente y no ser atribuible posiblemente a 
un error del jugador. El espectador debe entonces poder repetir la situación en cuestión y 
verificar el error. 
Si un jugador cree que ha experimentado un error crítico, entonces deberá pausar la partida 
y alertar al árbitro oportunamente. Si se considera que un jugador está intentando retrasar el 
informe de un error para esperar a un posible reinicio en un momento más favorable, no se 
concederá el reinicio. 



Si los árbitros determinan que el error es crítico y verificable y que el jugador siguió el 
protocolo de pausa, entonces el equipo en desventaja tendrá la opción de reiniciar. Si el 
equipo acepta, se reiniciará la partida inmediatamente. Una excepción a la regla es si el 
reinicio ocurrió debido a un error de campeón, entonces los ajustes no permanecerán 
(incluyendo elecciones y bloqueos) sin importar el estado de PR y el campeón no podrá ser 
elegido en el resto de combates del día, a menos que el error esté relacionado 
concluyentemente con un elemento de juego específico que puede ser eliminado 
completamente (por ejemplo, un aspecto que puede desactivarse). 
 

5.4 Resultados 
Los árbitros estarán encargados de verificarlos y guardarlos. 
 

6. Conducta del jugador 

6.1. Conducta en la competición 

Aunque los torneos flash se realizan de en línea muchos aspectos de conducta deben ser 
seguidos y conocidos por los nuevos jugadores, quienes tienen la posibilidad en algún 
momento futuro de competir a nivel presencial. Por ello, los siguientes estándares de 
conducta deben tener presentes al momento de su participación. 

6.1.1.1. Confabulación 

La confabulación se define como cualquier acuerdo entre dos o más jugadores o aliados 
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 o más jugadores de no 
dañarse, impedir o jugar de otra manera diferente al estándar de competencia razonable en 
una partida. 
Acordar de antemano en dividir el dinero del premio o cualquier otra forma de 
compensación. 
Enviar o recibir señales, electrónicas o de otra forma, de un aliado hacia/desde un jugador. 
Perder deliberadamente una partida a cambio de una compensación, o por cualquier otro 
motivo, o intentar inducir a otro jugador a hacer esto. 

6.1.1.2. Integridad competitiva 

Se espera que los equipos jueguen dando lo mejor de sí en todo momento dentro de 
cualquier partida y que eviten cualquier comportamiento inconsistente con los principios del 
buen espíritu deportivo, la honestidad y el juego limpio. A efectos de clarificación, la 
composición de equipo y la fase de Selección/Bloqueo no serán consideradas al momento 
de determinar si esta regla fue violada. 

6.1.1.4. Aprovechamiento. 

El aprovechamiento se define como usar de manera intencionada cualquier error dentro del 
juego para tratar de sacar ventaja. 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 oficiales de 3Shrds consideren, no funciona como debía. 

6.1.1.6. Suplantación 

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

6.1.1.7. Dispositivo de trampa 



El uso de cualquier tipo de dispositivo para hacer trampa o cualquier programa con el 
mismo propósito. 

6.1.1.8. Consideraciones de la organización. 

Cualquier otro acto, omisión o comportamiento que, a consideración de la organización o su 
integrador, que viole estas reglas o los estándares de integridad establecidos para una 
experiencia de juego competitiva. 

6.1.2. Obscenidad y discurso discriminatorio 

Un miembro de equipo no podrá usar lenguaje obsceno, vil, vulgar, insultante, amenazador, 
abusivo, injurioso, calumnioso, difamatorio o de alguna forma ofensivo o inaceptable, ni 
podrá promover o incitar una conducta discriminatoria o de odio en o cerca del área de 
combate en ningún momento.  

6.1.3. Comportamiento antisocial / Insultos 

Un miembro de equipo no puede incurrir en acciones o realizar ningún gesto dirigido a un 
miembro del equipo contrario, fan u oficial, ni incitar a ningún otro individuo a hacerlo, que 
sea insultante, burlón, perturbador o antagónico. 

6.1.4. Comportamiento abusivo 

No se tolerará el maltrato a la organización o colaboradores, a los miembros del equipo 
contrario o a los miembros de la audiencia. 

6.2.1. Responsabilidad bajo código 

A menos que se exprese lo contrario, las ofensas o infracciones a estas Reglas serán objeto 
de castigo, sean o no cometidas de forma intencional. Los intentos de cometer dichas 
ofensas o infracciones serán también objeto de castigo. 

6.2.2. Acoso 

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. 

6.2.4. Discriminación y denigración 

Los miembros de los equipos 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. 

6.2.8. Investigación de la conducta del jugador 

Si la organización o el integrador en nombre de esta, determina que un equipo o un 
miembro de equipo ha violado el Código de Invocador del juego, los Términos de uso del 
juego u otras reglas de League of Legends, la organización o el integrador en su nombre 
pueden asignar sanciones a su criterio. 

6.2.11. Confidencialidad 

Un miembro de equipo no puede revelar ninguna información confidencial proporcionada 
por la organización o el integrador por ningún método de comunicación, incluyendo todos 
los canales de redes sociales. 

6.2.15. Arreglo de combates 



Ningún miembro de equipo puede ofrecer, acordar, conspirar o intentar influenciar el 
resultado de un combate o partida por ningún medio que esté prohibido por la ley y estas 
reglas. 

6.6. Derecho de publicar 

La organización o el integrador en su nombre tendrá el derecho de publicar una declaración 
en la que exponga que un miembro de equipo fue sancionado. 

 


