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Estas son las bases que todo jugador/equipo ha de cumplir durante el torneo. He 
aquí las reglas básicas: 

1 - SOBRE LOS EQUIPOS 

1. Los equipos estarán formados de 5 a 7 jugadores, los cuales deben 
ser estudiantes activos de la Universidad Andrés Bello.  
 

2. De estos 5-7 jugadores, se seleccionará un capitán, que será el 
encargado de reportar y enviar a tiempo la información que la 
organización solicite. A su vez, el capitán deberá enviar su nombre de 
invocador para que la dirección del torneo pueda ser espectador de la 
partida cuando se amerite. 

3.      La inscripción de cada equipo se realizará en la web ViveUNAB  
(https://viveunab.cl/) desde el día Martes 28 de julio. 

4.      Los equipos podrán ser sancionados según las bases indicadas en el 
apartado de Sanciones.  

2 - SOBRE LOS JUGADORES 

1.      Cada jugador sólo podrá registrar una única cuenta y en un solo 
equipo. 

2.      Está permitido cualquier tipo de runas, maestrías y nivel de la cuenta. 

3.      Los jugadores podrán ser sancionados según las bases indicadas en 
el apartado de Sanciones.  

https://viveunab.cl/


3 - SOBRE EL TORNEO 

1. El torneo constará de 32 equipos. Sí llegada la fecha límite de inscripción 
no hay 32 equipos este apartado se verá modificado. 

2. Los 32 equipos estarán divididos en 8 grupos, cada uno de 4 equipos, en 
donde se enfrentarán todos contra todos. 

3. Luego de que cada equipo dispute sus 3 partidas, se clasificarán a la 
fase Eliminatoria (octavos de final) los dos primeros de cada grupo. Sí 
llegase a existir un empate dentro del grupo, se definirá en una partida 
única el día sábado 08/08. 

3. Octavos de Final y Cuartos de Final se jugarán a partida única. Eso 
significa, que el equipo que gane la partida clasifica inmediatamente a la 
siguiente fase. 

4. Semifinal y Final se jugarán al mejor de tres partidas. Eso significa que, 
de tres partidas, el equipo que logre primero 2 victorias se clasifica a la 
siguiente fase. En el caso de la final, el equipo que logre primero las dos 
victorias, se coronará Campeón. 

  

4 - ENFRENTAMIENTOS 

1.      Los enfrentamientos estarán regidos mediante un calendario de 
partidas, que durará 13 días. Esto significa que el torneo comienza el martes 
4 de agosto, y finaliza el lunes 17 de agosto. 

2.      La Fase de Grupos se disputará de la siguiente manera: 

  1era Partida: martes 04/08 -> Equipos 1 vs 2, 3 vs 4. 

  2da Partida: miércoles 05/08 -> Equipos 1 vs 3, 2 vs 4. 

   3era Partida: viernes 07/08 -> Equipos 1 vs 4, 2 vs 3. 

 

 

 

 



3.      La Fase Eliminatoria se disputará de la siguiente manera: 

  Octavos de Final: martes 11/08 

  Cuartos de Final: viernes 14/08 

  Semifinal: sábado 15/08 

  Tercer y Cuarto lugar: domingo 16/08 

  Gran Final: lunes 17/08 

 

2.      Los equipos serán los encargados de quedar y elegir el horario de 
juego de cada enfrentamiento (exceptuando la Final y una partida de los 
viernes*) en su respectiva fecha. Estos horarios tienen que ser entre las 
12:00 y las 21:00 horas.  

3.      Las partidas de la Final se jugarán el lunes 17/08 (el horario se avisará 
con anticipación). Luego de terminada la primera partida, se dará un break 
de 15 minutos para los equipos antes de comenzar la siguiente. Lo mismo se 
aplica por si se llegar a una tercera partida definitoria. La semifinal tomará el 
mismo sistema, solamente que la hora de inicio la decidirán ambos equipos. 

4.      La hora acordada por los equipos deberá ser comunicada a la dirección 
del torneo (vía Whatsapp o nicolas.garreaud@unab.cl) con al menos 6 horas 
de antelación. 

5.     Si un equipo tiene problemas para contactar con otro, deberá ponerse 
en contacto con la dirección del torneo lo antes posible. 

6.      Las partidas serán creadas por uno de los dos equipos que se 
enfrentan. Los equipos deberán acordar quién la crea. 

7.      Las partidas deberán jugarse en modo 5v5, en la grieta del invocador y 
en el modo de reclutamiento, permitiendo así el bloqueo de algunos 
personajes. 

8.      Sí algún jugador tiene problemas para conectarse, la partida se jugará 
de todas formas. 

9.      Cada equipo tendrá un máximo de 5 minutos de pausa por encuentro. 

  

mailto:nicolas.garreaud@unab.cl


5 - AL ACABAR UN ENFRENTAMIENTO 

Importante: Al acabar un enfrentamiento, tanto el equipo ganador como el equipo 
perdedor deberán hacer y enviar a la dirección del torneo una impresión de 
pantalla con las estadísticas de la partida para poder determinar por parte de la 
dirección qué equipo ha sido el vencedor. 

Ejemplo:  

 

 

6 - SANCIONES 

1.      Los motivos para ser descalificado son: 

·         Abuso verbal hacia el equipo rival. La dirección se reserva la 
potestad para decidir cuándo algo es o no es sancionable. Se 
sancionará la repetitividad de un mismo acto. 

·         Incumplimiento de alguna de las reglas exigidas en estas bases. 

·         Cualquier actuación que favorezca a algún otro equipo que no 
sea el suyo propio. 

2.      Si un equipo no juega un encuentro dentro de la fecha anteriormente 
establecida, se le dará como perdido. Si esta partida no se ha jugado por 
causas mayores, (la dirección decidirá si la causa es mayor), se podrá 
repetir el encuentro el mismo día (no incluye final), si no se juega en el nuevo 
horario, la partida se dará como perdida. 



3.      Si un equipo juega con un jugador que no está registrado, será 
eliminado inmediatamente. 

4.      Si un equipo no pone de su parte para concertar un encuentro con otro 
equipo, podrá ser expulsado. 

 

7 - PREMIOS 

Los premios se darán a conocer más adelante. 
 

Se pide desde la dirección que aquellos que participen sean gente comprometida 
y con ganas de pasar buenos ratos. 

 
*Una partida de cada viernes, será transmitida por nuestro Media Partner 
ViaXeSports, al igual que la Gran Final. 
 


