
TORNEO	  DE	  PRIMER	  FOCO	  

BASES TORNEO LEAGUE OF LEGENDS 

 

Primer Foco S.P. pone a disposición de la comunidad del Instituto Nacional la 
realización de un torneo del juego League of Legends en el marco de su objetivo de 
crear ambiente de compañerismo y entretención en nuestra audiencia, y en especial 
en aquellos que forman parte del alumnado del Instituto Nacional. Lo hemos hecho 
en dos divisiones, para que tanto los buenos como los no tanto puedan competir por 
separado y por premios igual de suculentos. (un manjar) 

Estas son las reglas que todo jugador/equipo debe de leer y cumplir antes y durante 
el torneo 

1 -  DE LOS EQUIPOS: 

El torneo será en la modalidad de equipos los cuales deben cumplir ciertas 
condiciones: 

1.1.               Los equipos estarán formados por 5 jugadores de los cuales, al 
menos 3 de ellos deben ser alumnos regulares del Instituto Nacional. 

1.2.               (Opcional) Si el equipo lo desea, podrá figurar en las planillas 2 
jugadores extra. Si este es el caso al menos 4 de los 7 integrantes 
deben pertenecer al Instituto Nacional, estos jugadores extras podrán 
reemplazar a algún jugador titular cuando este se vea imposibilitado a 
jugar la partida. 

1.3.                Cada equipo tendrá un capitán, quien actuará de mediador entre 
la organización del torneo y su equipo. 

1.4.               Un jugador puede jugar exclusivamente en un equipo. En caso 
contrario el jugador y su equipo serán dado de baja del torneo. 

1.5.  Todos los jugadores participantes declaran al momento de 
su registro que todos los datos son verídicos y han sido 
revisados cuidadosamente por el capitán del equipo. A la 
vez entienden que cualquier fal lo en la entrega de esta 
información el staff se reservará el derecho de dejarlos 
fuera de competencia. 

PD: Para evitar desigualdad en las batallas, dispondremos a los equipos según el 
promedio de elo que tengan entre todos los jugadores del equipo, el cual será 
sacado de la página: https://las.op.gg/. 



PRIMER	  FOCO	   2	  
	  
2. DE LA INSCRIPCIÓN 

 

2.1         El plazo de inscripción a este torneo será entre los 
días 01 de Septiembre hasta el día 17 de Septiembre. 

2.2         El costo de inscripción será de $5.000 por equipo, y deberá 
ser cancelado antes de la fecha antes señalada en acuerdo con algún 
miembro del staff que se pondrá en contacto con el capitán del equipo 

2.3.        La inscripción de cada equipo debe realizarse en el plazo 
indicado, y en el siguiente link: http://bit.ly/torneo-de-lol 

 
2.4.  Los datos a presentar son los siguientes: 

· Nombre del equipo. 

· Nombre y datos del capitán del equipo. (Nombre real, nombre de 
invocador, curso, e-mail (que revise) y teléfono de contacto 

· Nombres de los jugadores titulares (Nombre real, nombre de 
invocador) 

· Nombre de los jugadores suplentes. 

·  Forma de pago 
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3 - JUGADORES Y REGLAS 

3.1.  Todos los jugadores participantes aceptan los términos y condiciones de uso 
de League of Legends. 

3.2.  Cada jugador sólo podrá registrar una única cuenta y los invocadores sólo 
podrán participar en un solo equipo. 

3.3.  El mapa a jugar será la Grieta del Invocador en modo 5vs5, en un partida 
personalizada en el modo torneo de reclutamiento, en donde luego de la 
partida (previamente concebida por nuestro staff) ambos capitanes deberán 
enviar un pantallazo del resultado de la partida al inbox de la página 
www.facebook.com/lolprimerfoco?fref=ts indicando los equipos. 

3.4.  El tiempo de ingreso antes del juego a la sala no debe superar los 10 minutos 
del horario acordado o por defecto (para velar el tiempo de espera y gestión). 

3.5.  Para evitar mayores problemas, las cuentas de invocadores 
deberán ser de nivel 30 y contar con 16 campeones (adquiridos). 

3.6.  El equipo, entiende que el partido deberá disputarse en igualdad de 
condiciones en cuanto a cantidad de jugadores. Esto significa que los partidos 
no podrán disputarse 4 vs 5 o 3 vs 5 o similares.  

En el caso de que un partido se juegue en esta modalidad el equipo será 
automáticamente descalificado. 

3.7.  Los jugadores no pueden cambiar su nombre de invocador en el transcurso 
del torneo. El cambio de nombre sin un previo aviso de 48 horas será 
sancionado con la inhabilitación del jugador para participar por el resto de los 
partidos que juegue su equipo durante el torneo en curso. 

3.8.  Los jugadores/equipos se comprometen a estar disponible en los 
horarios establecidos . 
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4 - JUGABILIDAD 

4.1  En caso de algún fallo general del servidor se re programaran los juegos. 

4.2  Cada equipo puede decidir transmitir el encuentro si lo requiere (previo aviso 
al staff) pero la transmisión del mismo no puede realizarla uno de sus 
jugadores. Esta debe ser efectuada mediante el modo espectador con el 
retraso de 3 minutos predeterminado por un observador válido. 

4.3 Una vez comience la fase de bloqueo y selección (bans/picks), si por algún 
error uno de los jugadores debe re-ingresar, se respetarán los bloqueos y 
selecciones realizadas hasta el momento del error. 

4.4. En caso de que un jugador tenga problemas de conexión u otro incoveniente, 
el equipo tiene derecho a 15 min de pausa con el respectivo aviso al otro 
equipo (dentro de la partida ya iniciada). 

4.5  El Código del Invocador es una de las bases para la convivencia y el juego 
limpio. Por este motivo cualquier práctica contraria al mismo dentro de su 
participación en el Torneo puede resultar en sanciones o descalificación del 
evento en curso o posteriores. Entre estas prácticas sancionables se 
encuentran; Actitud antideportiva, colusión, abuso verbal, actitud negativa, 
trampas, fraudes, acoso, corrupción, suplantación, etc. Los jugadores deben 
tomar evidencia gráfica de este comportamiento y enviarlo directamente en un 
mensaje a  facebook.com/lolprimerfoco 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER	  FOCO	   5	  
	  
5 - SOBRE EL TORNEO 

ACLARAR QUE HABRÁN DOS TORNEOS INDEPENDIENTES ENTRE 
SÍ, SE DIVIDIRÁ A LOS EQUIPOS EN DOS CATEGORÍAS: 

• División Menor: Team cuyo mmr promedio sea inferior o igual  a 
1700. 

• División Mayor: Team cuyo mmr promedio sea superior a 1700. 

5.1.  El torneo constará de un piso de 24 equipos. Si llegada la fecha límite de 
inscripción no hay 24 equipos o en su defecto se excede esta cifra en cada 
división del torneo, este apartado se verá modificado y será informado 
posteriormente a través del medio oficial. 

5.2. Fase de grupos 

5.2.1.  Los 24 equipos estarán divididos en grupos (grupo A, grupo B, 
grupo C, grupo D, etc), con 5 equipos en cada grupo. 
Dependiendo del número de equipos inscritos será la cantidad 
de grupos. 

 
5.2.2.  Durante la fase de grupos, cada equipo deberá jugar dos 

partidas seguidas contra cada uno de los equipos que forman su 
grupo (cada fecha contra uno distinto) de IDA y de 
VUELTA(cambio de lado morado/azul respectivamente), de 
forma que todo equipo juegue al menos 8 partidas en la fase de 
grupos. 

5.2.3.  En caso de ganar ambos encuentros se considera triunfo, lo 
equivalente a 3 puntos. En caso de ganar una y perder una se 
considera empate, lo que equivale a 1 punto. En caso de perder 
ambos encuentros se considera derrota (0 puntos). 

5.3. De los encuentros f inales. 

5.3.1 Clasificarán los dos primeros equipos de cada grupo a octavos 
de final, es decir cuyos equipos reunan más puntos en el grupo 
avanzan. Los octavos constarán de 3 partidas (Al mejor de tres), 
emparejándose de la siguiente manera: 
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Octavos 1 -   1º Grupo A vs 2º Grupo B    Octavos  2 -   1º Grupo C vs 2º Grupo D 

Octavos 3 -   1º Grupo B vs 2º Grupo A   Octavos 4 -   1º Grupo D vs 2º Grupo C 

Si llegada la fecha límite de inscripción no hay suficientes equipos o en su defecto 
se excede esta cifra en cada división del torneo, este apartado se verá modificado y 
será informado posteriormente a través del medio oficial. 

5.3.2. Los siguientes encuentros se regirán bajo la norma de los 
torneos internacionales FIFA, con cuartos de final, semi-final, 
3er y 4to lugar y la gran final. 

5.3.3.  La gran final se jugará al mejor de 5 partidas. 

5.3.2.  En este torneo no está considerado el repechaje. 

 
6 - ENFRENTAMIENTOS 

6.1.  Los enfrentamientos estarán regidos mediante un calendario el cual deberán 
ver en la respectiva página, y siempre se deberá jugar en el orden 
establecido. 

6.2.  Para cerciorarnos de los resultados de las partidas, nuestro plantel de Primer 
Foco revisarán éstos en https://las.op.gg/, verificando que los jugadores que 
hayan participado realmente pertenezcan a su equipo y no sean miembros 
externos. 

6.3.  Cada capitán deberá ponerse de acuerdo con el capitán oponente acerca de 
la hora en la cual se enfrentarán, la fecha será dada por la organización del 
evento. En caso de no haber contacto entre los capitanes la hora fija será a 
las 22:00 hrs en donde se esperarán veinte minutos como máximo. En caso 
de no llegar un equipo completo se considerará derrota. 

6.3.  Cada capitán está encargado de enviar, sea cual sea su resultado, un 
pantallazo de fin de partida al administrador encargado de su grupo. 
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7 - SANCIONES 

7.1.  Si un equipo no juega un encuentro dentro de la fecha marcada se le contará 
como derrota. 

7.2.  Si un equipo juega con un jugador que no está registrado, la partida le será 
contada como derrota para el (los) equipo (s) que hayan incurrido a esta 
infracción, y si se vuelve a cometer, el equipo entero será eliminado del 
torneo, sin derecho a devoluciones. 

 

8 – PREMIOS 

Los premios serán: 

8.1. División menor: 

Primer lugar: $50.000 

Segundo lugar: $25.000 

Tercer lugar Una caja misteriosa a cada jugador titular de cada equipo. 

 

8.2. División mayor: 

Primer lugar: $50.000 

Segundo lugar: $25.000 

Tercer lugar Una caja misteriosa a cada jugador titular de cada equipo. 

 
8.3. También se darán premios extras: 

1 Caja misteriosa: Al jugador con mejor KDA del torneo. 

1 Caja misteriosa: Al jugador con más asesinatos. 

1 Caja misteriosa: Al jugador con más asistencias. 

 

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


