
 

 

¡Bienvenido a Misión Gamer organizada por Enjoy Esports League en alianza con la ONG “Un Kilo 

de Ayuda” y en beneficio de los más vulnerables! 

Gracias por elegir competir con nosotros, estamos por dar el kick off del torneo más grande de 

México, por lo que te dejamos algunas recomendaciones y reglas que te serán de mucha utilidad: 

  

1. Puntos importantes 

• El torneo es abierto al público 

• Se juega 5v5 

• Todo el torneo es Bo1, excepto por la final que será Bo3 

• Todas las partidas se deben de jugar con el código creado por el sistema 

toornament.com, de lo contrario no serán válidas. 

• El capitán deberá siempre tomar un screenshot de la victoria y guardarla para tener 

evidencia en caso de que los Oficiales de la Liga lo requieran. 

• Si se podrá utiliza run campeón nuevo o que recientemente haya sufrido un rework. 

 

 
2. Calendario y horarios 

  

 

 

 

 

 

3. Elegibilidad 

• Toda aquella persona residente de la República Mexicana, sin importar nacionalidad.  

• No hay requisitos de nivel en esta competencia. 

 

4. Configuración  

• 5v5 grieta del invocador 

• Torneo de reclutamiento 

• Servidor: LAN 

• Se debe de ingresar al lobby por medio del código proporcionado por toornament.com de 
lo contrario no será válida la partida.  
 
 
 
 



 

 

5. Carga de resultados 

• No necesitamos que cargue tu resultado dado que el código reconoce el marcador y 
automáticamente lo carga al sistema, solo necesitamos que el capitán monitoree que todo 
este correcto. 
 

6.  Bloqueos y selecciones 

• Se juega con bloqueos 

• Si se agota el tiempo de turno de bloqueo por distracción de un equipo, o no ponerse de 
acuerdo en que campeón bloquear, este bloqueo no se puede recuperar y deberán 
continuar así. 
 

7. Metodología de competencia 

• Es eliminación directa Bo1 

• La final se jugará a un Bo3 
 

8. Pausa 

• Solamente es permitido pedir máx. 2 pausas a lo largo de una partida acumulando un 
tiempo máximo de 5 minutos entre ambas. 

 
9. Desconexión 

• Si sucede una desconexión su equipo puede poner pausa y esperar durante a que el 
jugador reingrese si pasa el tiempo arriba mencionado y no se logró reconectar, el partido 
continuará con los jugadores que si están conectados. Es necesario notificar a los Oficiales 
de la Liga si se continuará con el equipo incompleto.  

 
10. Inasistencia 

• Si un equipo no se presenta al partido, el jugador asistente ganará automáticamente por 

forfeit (1-0). 

 

11. Horarios y Tolerancia 

• Todas las partidas tienen horario fijo (Ver punto 2.0) en caso de solicitar un cambio de 

horario, deberás contactar primero a los oficiales de la Liga vía Discord para entender tu 

caso, ellos te dirán que hacer.  

• Todo el equipo deberá de estar listo en la hora indicada de su partido. Si hacen falta 

jugadores de un equipo tienen tolerancia de 10 minutos. Si no están completos, el equipo 

que si esté listo ganará por default. 

12. Comunicación 

• La plataforma toornament es tu biblia del torneo, ahí encontrarás horarios, rivales, 
gamertags, clasificatorias, etc.   

• Toda la comunicación del torneo será atraves del discord de Enjoy Esports League 
https://discord.gg/eCKauYhcFH 

 
 
 
 
 

https://discord.gg/eCKauYhcFH


 

 

13. Premios 

• Para ser elegible para obtener cualquier tipo de premio deberás residir en terriotrio 
mexicano. 

• Los premios serán entregados al jugador campeón en un plazo de máximo 60 días 
después de terminado el torneo. 

 
 

14. Conducta 

• Sólo podrá usar la cuenta el propietario de la misma 

• No se permite el uso de cuentas múltiples o smurfs. 

• En este torneo no toleraremos ninguna trampa, uso de software externo “add ons”, 
streamsnipping, ni aprovechamiento intencional de fallas del juego (Glitch).  Juega limpio. 

• La Liga tiene el derecho de realizar cualquier tipo de validación (incluyendo pedirte que te 
conectes a un zoom si es necesario antes, durante y al finalizar el partido.  

• La liga tiene el derecho de aplicar cualquier tipo de penalización en caso de identificar algún 
tipo de abuso.  

• Se prohíbe tener espectadores en la sala de la partida, ah no ser que sean los Oficiales de la 
Liga.  

• Un mismo participante no podrá participar en dos equipos a la vez.  
 

15. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

• Los participantes aceptan expresamente los términos y condiciones del concurso por lo que 
otorgan de manera expresa el consentimiento para que tanto Un Kilo de Ayuda como la 
Enjoy Esports League y sus afiliadas puedan usar, usar, explotar, difundir, publicar, exhibir, 
distribuir o disponer en cualquier otra forma de transmisión el nombre e imagen de los 
participantes (en fotos, videos, streaming, etc.) en cualquier canal que contengan en lo 
individual o en equipo y en forma total o parcial, por cualquier medio o forma, ya sea 
impreso, gráfico, plástico, audiovisual, cinematográfico, electrónico, en su sitio institucional 
de internet o sus redes sociales oficiales. También aceptan los participantes a realizar con 
el nombre e imagen de los participantes (en fotos, videos, streaming, etc.) cualquier tipo de 
uso o explotación con fines comerciales o no comerciales. Asimismo, dicha autorización 
incluye sin limitar, el uso, explotación, difusión, publicación, exhibición de los datos 
personales que el participante proporcionó durante su registro con motivo de su 
participación en el concurso.  

 
 
 

 


