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Introducción y propósito 

Estas son las normas oficiales (las ''normas'') del Desafío Internacional 2015 (''DI''), 

torneo clasificatorio para el Mundial 2015. Las mismas aplican a todos y cada uno de los 

equipos que se hayan clasificado para participar en el DI, así como también a sus 

entrenadores, gestores, jugadores y demás empleados. Se aplican exclusivamente al DI 

2015 y a ningún otro torneo, competición o partida organizados de League of Legends 

(''LoL'' o el ''juego''). 

 

League of Legends Championship Series LLC, una compañía de responsabilidad 

limitada de Delaware, EE.UU., ha establecido este reglamento para el juego competitivo 

de LoL con el objetivo de unificar y estandarizar las normas empleadas en la 

clasificatoria internacional de las regiones del Wildcard. 

 

Estas normas han sido diseñadas exclusivamente para asegurar la integridad del 

sistema establecido por los representantes del DI para el juego profesional de LoL y 

ofrecer un equilibrio competitivo entre los equipos que compiten a nivel profesional. Un 

reglamento estandarizado beneficia a todas las partes involucradas en el juego 

profesional de LoL, entre las que se incluyen los equipos, los jugadores y los directores 

generales.   

 

Estas normas no restringen la competición para los jugadores. Los términos de la 

relación entre jugadores y equipos es responsabilidad de dichos jugadores y equipos.  
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1. Elegibilidad de los jugadores 

 

Para poder competir en el DI, cada jugador debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

1.1 Edad del jugador  

 

Ningún jugador podrá participar en el Mundial antes de su decimoséptimo 

cumpleaños, lo que equivale a haber vivido ya 17 años completos.  

 

1.2 Lugar de residencia y edad laboral  

 

Cada jugador debe cumplir los requisitos de participación establecidos por la 

región a la que represente en el DI.  

 

1.3 Exclusión de empleados de Riot  

 

Los propietarios, directores deportivos, entrenadores, jugadores titulares y 

reservas (''miembros de los equipos'') no pueden ser empleados de Riot Games 

Inc. (''RGI''), miembros de League of Legends eSports Federation LLC o de 

cualquiera de sus afiliadas al comienzo del DI o en cualquier momento a lo largo 

de este. 

2. Premios 

 

2.1 Premios del evento  

 

El equipo que resulte campeón del DI 2015 clasificará al Campeonato Mundial de 

2015. Será considerado campeón el equipo que logre vencer en un 

enfrentamiento a mejor de cinco partidas en la final. 

3. Normas del cuadro 

 

3.1 Elegibilidad de los equipos 

 

Los equipos se clasifican para el DI 2015 en nombre de la región en la que 

compiten y según las normas establecidas por esta. Las regiones reciben el 

siguiente número de plazas para el DI: 
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3.1.1 Brasil: 1 

3.1.2 Comunidad de Estados Independientes: 1 

3.1.3 Latinoamérica: 1 

 

3.2 Requisitos del plantel 

 

Cada equipo deberá tener, en todo momento durante el DI, cinco jugadores en la 

formación de inicio (''Titulares'') y un jugador sustituto (''Reserva'') (en conjunto, la 

''Plantilla Activa''). La Plantilla Activa deberá quedar cerrada cuando los equipos 

se clasifiquen al DI. La Plantilla Activa que se envíe a los representantes del DI u 

obre en su conocimiento para esa fecha se considerará la Plantilla Activa para el 

DI. No obstante, esta fecha límite no reemplazará a las que pueda haber 

establecido la región del equipo, si son anteriores. En ausencia de una fecha 

límite regional, los equipos no podrán añadir nuevos jugadores a su plantilla tras 

la última competición regional anterior al DI. 

 

En caso de emergencia, un equipo podrá añadir un reserva con posterioridad a la 

fecha límite, siempre que no esté en otra plantilla profesional al momento de la 

clasificación al DI. 

 

3.3 Registro de plantilla 

 

Las solicitudes para modificar la alineación de la primera partida del equipo el 

primer día del DI no podrán enviarse después del 27 de agosto de 2015 a las 

23:59 (hora local). El entrenador del equipo será el encargado de presentarlas. 

Las solicitudes para modificar la alineación inicial de la primera partida en 

cualquier otro día de la primera fase del DI deberán presentarse, como muy tarde, 

una hora después de la conclusión de la retransmisión, salvo que sea el último 

día de competencia de la semana.  

 

En el caso de la final, los equipos deberán presentar su plantilla para la primera 

partida a las 23:59 (hora local) del día 3 de septiembre de 2015, al mismo tiempo 

que comuniquen el lado en el que desean jugar. Además, deberán enviar toda la 

información sobre los Miembros del Equipo que les soliciten los representantes 

del DI. Esto incluye el nombre de los Miembros del Equipo en el juego (con su 

forma exacta, en cuanto a ortografía y mayúsculas). 

                                                                                                                                                                                   

3.4 Entrenador 

 

Cada equipo debe nombrar un entrenador. El entrenador no puede ser un Titular 

o Reserva, ni un jugador activo en un equipo del Circuito de Retadores 

(Challenger Series), propietario ni director deportivo de un equipo profesional o 

del Circuito de Retadores. Si en la región a la que representa el equipo no es 

obligatorio contar con entrenador, entonces el director deportivo podrá ocupar el 
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puesto. El entrenador solo puede representar a una entidad. El entrenador debe 

estar presente en el escenario de todas las partidas que dispute su equipo. Si no 

puede estar en una partida por razones de emergencia, el director deportivo 

deberá asumir la posición de manera interina. Si un equipo no cuenta con un 

entrenador presente en el lugar de competencia podrá ser sancionado. 

 

3.5 Sustituciones de un solo día 

 

Si un equipo desea realizar alguna sustitución de jugadores en el mismo día, 

deberá comunicárselo al árbitro principal hasta 5 minutos después de la explosión 

del Nexo de la partida anterior. 

 

Un equipo puede sustituir a un jugador durante una partida. Para ello, deberá 

notificárselo a un representante del DI y la sustitución deberá aprobarse 

inmediatamente después de la partida anterior, no más de 5 minutos después de 

la explosión del Nexo. Por ejemplo, si un equipo desea sustituir a un jugador en la 

segunda partida, su entrenador deberá notificárselo a un representante del DI no 

más de 5 minutos después del final de la primera partida. 

 

3.6 Etiquetas de los equipos y nombres de los jugadores 

 

Los equipos tienen permiso para crear una etiqueta de 2-3 caracteres para su 

equipo, que se colocará delante de su nombre de invocador durante el torneo. 

Las etiquetas solo podrán incluir letras mayúsculas y números del 0 al 9.  

 

Los nombres de invocador pueden incluir letras minúsculas, letras mayúsculas, 

números del 0 al 9, guiones bajos y espacios entre palabras. Los nombres de 

invocador no deben pasar de 12 caracteres (espacios incluidos) y solo pueden 

incluir caracteres válidos en lengua inglesa. No se admitirán caracteres 

especiales en los nombres de los equipos, nombres de invocador o etiquetas. Los 

equipos solo pueden incluir una marca en sus nombres de invocador. Ni los 

nombres de invocador ni los de los equipos pueden contener: Vulgaridades u 

obscenidades; derivados de nombres de campeones de LoL o personajes 

similares; o derivados de productos o servicios que puedan inducir a confusión.  

 

Todos los nombres de equipos o invocadores y las etiquetas de equipos deberán 

contar con la aprobación de los representantes del DI antes de usarse en juego. 

No se permitirán cambios de nombres salvo en circunstancias excepcionales, 

pero en cualquiera de los casos los nuevos nombres deberán ser aprobados por 

los representantes del DI antes de usarse en una partida del torneo.
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4. Equipo del jugador 

4.1 Equipo proporcionado por el DI 

 

Los representantes del DI proporcionarán los siguientes equipos a los jugadores 

participantes, quienes los utilizarán exclusivamente en todas las partidas oficiales 

del DI: 

 

4.1.1 PC y monitor  

4.1.2 Calentadores de manos 

4.1.3 Auriculares o cascos o micrófonos 

4.1.4 Mesa y silla 

 

Si un jugador participante lo pide, los representantes del DI le facilitarán los 

siguientes equipos para su uso en todas las partidas del DI: 

 

4.1.5 Teclados de PC 

4.1.6 Ratones de PC y sujeciones para los cables 

4.1.7 Alfombrillas 

 

Todo el equipo facilitado por el DI será seleccionado y escogido exclusivamente 

por los representantes del DI. 

 

4.2 Material propiedad del jugador o de su equipo  

 

Los jugadores podrán llevar a la zona de la partida su propio material (de su 

propiedad o de la de su equipo) para disputar las partidas oficiales del DI, pero 

solo en las siguientes categorías:   

 

4.2.1 Teclados de PC 

4.2.2 Ratones de PC y sujeciones para los cables 

4.2.3 Alfombrillas de PC 

 

Los jugadores no podrán llevar, usar o poner en la zona de las partidas ningún 

tipo de auriculares, cascos o micrófonos más allá de los que les facilite el DI, con 

una única excepción: Podrán llevar un segundo auricular, de su propiedad o la de 

su equipo, alrededor del cuello, siempre y cuando dicho auricular sea un producto 

de un patrocinador del equipo y permanezca, en todo momento, desconectado, 

desenchufado y sin batería de ningún tipo, y no se use con ningún otro fin que no 

sea meramente decorativo. Si el segundo auricular tiene micrófono, éste deberá 

estar, en todo momento, retraído o en la posición opuesta a ''activo''. 
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Todo el material que sea propiedad del jugador o de su equipo deberá ser 

presentado de antemano a los representantes del DI para su aprobación. No se 

permitirá el uso de equipo no aprobado o que sea sospechoso, a ojos de los 

representantes del DI, de ofrecer una ventaja competitiva injusta. Si el equipo de 

un jugador no recibe la correspondiente aprobación, el jugador deberá utilizar el 

que le facilite el DI. 

Los representantes del DI, si así lo deciden, podrán impedir el uso de todo tipo de 

equipo individual por razones de seguridad en el torneo, protección, eficacia 

operativa o efectividad.  

 

No se podrá llevar a la zona del enfrentamiento ningún hardware o material que 

sea propiedad del jugador o de su equipo si luce algún nombre, similitud o 

logotipo de una compañía o marca que sea competidora de Riot Games o LoL.  

  

4.3 Sustitución de equipo 

 

Si, en cualquier momento, los representantes del DI sospechan del equipo o de 

que pueda haber problemas técnicos, un jugador o representante del DI podrá 

pedir una revisión técnica de la situación. Un técnico del DI diagnosticará y 

solucionará los problemas, según sea necesario. Los técnicos podrán pedir a los 

representantes del DI la sustitución de cualquier equipo, si así lo deciden. Los 

representantes del DI se reservan el derecho de tomar la decisión definitiva sobre 

la sustitución del equipo. 

 

4.4 Vestuario de los jugadores y el entrenador 

 

Los jugadores deberán llevar puestos los uniformes oficiales de su equipo 

durante todas las partidas del DI, así como durante las entrevistas oficiales 

anteriores y posteriores. Si el equipo no ha definido normas de vestuario, los 

jugadores deben llevar pantalones largos y zapatos cerrados, además de una 

prenda en la parte superior del cuerpo que muestre el logotipo del equipo, 

durante la totalidad de sus apariciones oficiales en relación con el DI. Todos los 

titulares deben llevar indumentaria a juego en las partidas. Esto incluye camisas, 

chaquetas, sudaderas y pantalones. Para que no quede duda alguna, los 

pantalones de chándal, de deportes o de pijama no se considerarán apropiados, 

salvo que los autoricen los representantes del DI. Las sudaderas y demás 

accesorios que lleven puestos en dichos momentos estarán sujetos a las 

restricciones indicadas en la sección 9 y serán inspeccionados si así lo deciden 

los representantes del DI. Los representantes del DI se reservan el derecho de 

aprobación final de toda la indumentaria. 
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Loe entrenadores deberán vestir de manera apropiada durante el evento. Su 

atuendo deberá ser aprobado por los representantes del DI. Algunos ejemplos de 

ropa que no se considera apropiada son: Ropa deportiva, zapatillas, prendas con 

marcas de equipos (como sudaderas), etc. 

 

4.5 Programas y uso de computadoras 

 

Los jugadores no podrán instalar sus propios programas y deberán usar 

exclusivamente los programas que les facilite el DI. 

 

4.5.1 Chat de voz. El chat de voz solo estará disponible a través de los 

sistemas nativos empleados por los auriculares que les facilite el DI. No 

se permite el uso de programas de chat de voz de terceros (por ejemplo, 

Skype). Los representantes del DI se reservan el derecho a controlar el 

sonido de un equipo. 

 

4.5.2 Redes sociales y comunicación. Está prohibido usar las 

computadoras del DI para ver o publicar en redes sociales o páginas 

web de comunicación.  Esto incluye, entre otros, Facebook, Twitter, 

YouTube, Reddit, foros de Internet y correo electrónico. 

 

4.5.3 Equipo no esencial. Está prohibido conectar a las computadoras del DI 

equipo no esencial, como pueden ser teléfonos móviles, memorias USB 

o reproductores de MP3, sea cual sea el motivo. 

 

4.6 Cuentas para el cliente 

 

Los jugadores contarán con sus propios datos de inicio de sesión del servidor del 

torneo, facilitados por el DI. Será responsabilidad de los jugadores configurar sus 

cuentas según sus preferencias. El nombre de invocador de la cuenta solo podrá 

usarse en la computadora oficial del torneo del jugador, siempre con la 

aprobación de los representantes del DI. 

 

4.7 Controles de sonido 

 

Los jugadores deberán mantener el volumen por encima de la configuración 

mínima. Los representantes del DI podrán pedir a los jugadores que suban el 

volumen si consideran que está demasiado bajo.  

 

Los cascos deberán estar colocados directamente sobre las orejas de un jugador 

y deberán permanecer allí durante toda la partida. El micrófono de los cascos 

deberá estar cerca de la boca del jugador y si los representantes del DI 

consideran que no está en la posición adecuada, podrán ajustarlo. Los jugadores 

no podrán obstruir la colocación de los cascos en modo alguno, ni colocar 
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objetos, como sombreros, bufandas u otros artículos de ropa, entre los cascos y 

sus orejas. 

 

4.8 Alteración del equipo 

 

Los jugadores no podrán tocar o usar el equipo de un compañero de equipo, sea 

propio o facilitado por la organización, una vez iniciado el enfrentamiento. Los 

jugadores que necesiten ayuda con su equipo deberán pedir ayuda a un 

representante del DI. 



 
Versión 1.01; 7 de julio del 2015 11 

5. Recinto, zona de competición y programación 

5.1 Acceso general al recinto 

 

El acceso de los equipos del DI a las zonas restringidas para las partidas oficiales 

del torneo estará restringido exclusivamente a los jugadores y el entrenador. El 

acceso al área de los jugadores también estará disponible a los directivos y 

patrocinadores del equipos, siempre y cuando hayan sido aprobados y estén 

acompañados por los representantes del DI. El DI se reserva el derecho de 

otorgar o denegar permisos para asistir a las partidas. 

 

5.2 Zona del enfrentamiento 

 

La ''zona del enfrentamiento'' es la zona inmediatamente circundante a cualquier 

PC de competición que se use durante el enfrentamiento.  Durante las partidas, la 

presencia de miembros del equipo en la zona de juego se restringe 

exclusivamente a los Titulares de los equipos que están jugando y a sus 

entrenadores.  

 

5.2.1 Directores de equipo.  Los directores podrán estar en la zona del 

enfrentamiento durante el proceso de preparación del mismo, pero 

deberán irse antes de la fase de selección y bloqueo. No podrán 

regresar hasta después del final del enfrentamiento. 

 

5.2.2 Dispositivos inalámbricos.  Los dispositivos inalámbricos, tales como 

teléfonos móviles y tabletas, deberán estar apagados mientras los 

jugadores estén en medio del enfrentamiento, incluidos la fase de 

selección y bloqueo, las pausas, las revisiones y los periodos 

intermedios de los enfrentamientos a mejor de tres y mejor de cinco 

partidas. Los representantes del DI se reservan el derecho a quitar 

dichos dispositivos a los jugadores que estén en la zona de juego y 

devolvérselos una vez hayan terminado las partidas. 

 

5.2.3 Restricciones de comida y bebida.  No se permitirá tener comida en la 

zona del enfrentamiento. En la zona del enfrentamiento solo se 

permitirán bebidas no alcohólicas si están en contenedores con 

protección antiderrames. Los representantes del DI podrán facilitará este 

tipo de contenedores a los jugadores cuando se los pidan.  

 

5.3 Zonas de concentración y calentamiento  

 

Los jugadores tendrán acceso a una zona de concentración donde podrán 

reunirse antes del inicio de sus partidas oficiales. La zona de calentamiento 
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estará reservada exclusivamente a miembros del equipo y los representantes del 

DI se reservan el derecho a restringir el acceso. 

 

5.4 Otras zonas para miembros del equipo 

 

Las otras zonas para miembros del equipo son zonas dentro del recinto, definidas 

por los representantes del DI, designadas para que los jugadores puedan 

relajarse y socializar en áreas alejadas de la zona de juego. El acceso a estas 

áreas estará limitado a los miembros del equipo, salvo que se cuente con un 

permiso específico otorgado por los representantes del DI. 
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6. Estructura del torneo 

 

6.1 Definición de términos 

 

6.1.1 Partida. Una competición en el mapa de la Grieta del Invocador que se 

disputa hasta que se determina un ganador según uno de los siguientes 

requisitos (el que tenga lugar primero): (a) completar el objetivo final 

(destrucción del Nexo); (b) rendición de unos de los equipos; (c) retirada 

del equipo adversario; o (d) victoria otorgada (ver sección 8.5). 

 

6.1.2 Enfrentamiento. Una serie de partidas que se disputan hasta que un 

equipo gane la mayoría de las partidas totales (por ejemplo, ganar dos 

partidas de tres (''al mejor de tres''); o ganar tres partidas de cinco (''al 

mejor de cinco'')). El equipo ganador avanzará a la siguiente fase del 

torneo. 

 

6.2 Calendario 

 

6.2.1 Fase de grupos 1 (29 de agosto - 30 de agosto) 

6.2.2 Final (5 de septiembre) 

 

6.3 Detalles de las fases 

 

6.3.1 Primera fase, grupos. La primera fase del DI se disputa según el 

sistema de todos contra todos, donde cada equipo se enfrenta dos 

veces a todos los demás. La selección de lado se determinará mediante 

el lanzamiento de una moneda. Todos los equipos se enfrentarán a sus 

rivales en ambos lados del mapa (rojo y azul). 

 

6.3.1.1 Desempate. Si, tras la fase de grupos, dos equipos están 

empatados, se usará el resultado de sus partidas entre sí 

como primer criterio de desempate. Si aun así siguen 

empatados, el desempate dependerá de la posición que los 

equipos hayan tenido en la tabla general. 

 

Si el empate se diera en el primer lugar, el criterio de 

desempate será el siguiente: el equipo que haya ganado sus 

partidas en menos tiempo quedará ubicado el primer lugar 

de la tabla y será el primer cabeza de serie en la final. El 

otro equipo tendrá el segundo lugar de la tabla y será el 

segundo cabeza de serie en la final. 
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Si el empate se diera en el segundo lugar, el criterio de 

desempate será el siguiente: los dos equipos empatados 

disputarán un juego extra al final de la fase de grupos. El 

equipo que haya ganado sus partidas en menos tiempo 

podrá escoger el lado en que jugará la partida de 

desempate. El ganador de esa partida irá a la final como 

segundo cabeza de serie. 

 

6.3.1.2 Triple empate. Los tres equipos se ordenarán en función de 

la suma de los tiempos de sus respectivas victorias. El 

primer puesto será para el equipo que haya ganado sus 

partidas en menos tiempo, mientras que los dos equipos 

restantes se enfrentarán entre sí. El perdedor de este 

enfrentamiento quedará eliminado del torneo. El ganador 

avanzará a la final como segundo cabeza de serie. 

 

 

6.3.2 Final.  La final del torneo estará formada por un enfrentamiento al mejor 

de cinco partidas entre los dos mejores equipos de la fase de grupos. El 

ganador de la final será considerado el campeón del DI y habrá 

clasificado para el Campeonato Mundial 2015. 
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7. Proceso de los enfrentamientos 

7.1  Cambios en el calendario 

 

Los representantes del DI se reservan el derecho a cambiar el horario de los 

enfrentamientos de cualquier día o cambiar la fecha de un enfrentamiento por 

una fecha diferente o modificar de cualquier otra forma el calendario de los 

enfrentamientos. En caso de que el DI modifique el calendario, se lo notificará a 

todos los equipos lo antes posible. 

 

7.2 Llegada al estudio 

 

Los miembros de la Plantilla Activa deberán estar en el estudio antes de la hora 

especificada por los representantes del DI. 

 

7.3 Papel de los árbitros 

 

7.3.1 Responsabilidades. Los árbitros son parte de los representantes del 

DI, responsables de emitir juicios en todos los problemas, preguntas y 

situaciones relacionadas con un enfrentamiento que tengan lugar antes, 

durante o inmediatamente después de este. Entre sus 

responsabilidades se incluyen: 

 

7.3.1.1 Comprobar la formación del equipo antes de un enfrentamiento. 

7.3.1.2 Comprobar y controlar los periféricos de los jugadores en las zonas 

del enfrentamiento durante las etapas presenciales. 

7.3.1.3 Anunciar/autorizar el inicio del enfrentamiento. 

7.3.1.4 Ordenar que se pause o continúe la partida durante el 

enfrentamiento. 

7.3.1.5 Imponer sanciones si se produce alguna violación del reglamento 

durante el enfrentamiento. 

7.3.1.6 Confirmar el final del enfrentamiento y el resultado. 

 

7.3.2 Comportamiento del árbitro. En todo momento, los árbitros deberán 

comportarse con profesionalidad y deberán ser imparciales en sus 

decisiones, sin dejar que la pasión o los prejuicios sobre ningún jugador, 

equipo, director de equipo, propietario o cualquier otro individuo nublen 

su juicio. 

 

7.3.3 Validez de las decisiones. Si algún árbitro se equivoca al tomar una 

decisión, esta podrá revertirse. Los representantes del DI podrán, si así 

lo deciden, evaluar la decisión antes o después del enfrentamiento para 

determinar si se aplicaron los procedimientos apropiados para garantizar 

su justicia.  En caso de que no fuera así, los representantes del DI se 
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reservan el derecho de anular la decisión del árbitro. Los representantes 

del DI tendrán la última palabra en todas las decisiones relacionadas 

con el torneo.   

 

7.3.4 Prohibición de apuestas. Todas las normas que prohíben las apuestas 

en League of Legends, que se pueden encontrar en la sección 9, se 

aplican a todos los árbitros sin excepción. 

 

7.4 Versión de la competición  

 

El DI se disputará con la versión 5.15. Los cambios a la versión competitiva 

serán competencia única del DI. 

 

Los campeones que no lleven más de 2 semanas disponibles en los servidores 

públicos no se podrán utilizar. Los campeones que hayan sufrido modificaciones 

(visuales o de jugabilidad) serán sometidos a la decisión de los representantes 

del DI. Cualquier campeón podrá ser retirado de la competición si así lo deciden 

los representantes del DI. 

 

7.5 Preparación antes del enfrentamiento 

 

7.5.1 Tiempo de preparación. Los jugadores contarán con periodos de 

tiempo designados antes de la hora del enfrentamiento para asegurarse 

de que están completamente preparados. Los representantes del DI 

avisarán a los jugadores y a sus equipos de su tiempo de preparación 

programado y de su duración. Los representantes del DI podrán cambiar 

el calendario en cualquier momento. El tiempo de preparación 

comenzará a contar cuando los jugadores entren en la zona del 

enfrentamiento, que a partir de entonces no podrán abandonar sin 

permiso del representante del DI presente. En cualquier caso, si salen 

de ella deberán hacerlo siempre acompañados por otro representante 

del DI. La preparación está compuesta de los siguientes pasos: 

 

7.5.1.1 Asegurarse de la calidad y funcionamiento del equipo. 

7.5.1.2 Conectar y calibrar todos los periféricos. 

7.5.1.3 Asegurarse de que el sistema de chat de voz funciona 

adecuadamente. 

7.5.1.4 Configurar las páginas de runas y maestrías. 

7.5.1.5 Ajustar la configuración del juego. 

7.5.1.6 Sesión de calentamiento limitada dentro del juego. 

 

7.5.2 Orden de los jugadores. Los equipos deben sentarse en el orden en el 

que van a entrar en la sala: carrilero superior, junglero, carrilero central, 

tirador, soporte. Este orden se determina desde la posición de un 
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espectador situado delante de los jugadores, contando de izquierda a 

derecha. 

 

7.5.3 Fallo técnico del equipo. Si un jugador tiene algún problema con su 

equipo durante cualquier fase del proceso de preparación, deberá 

notificarlo y alertar inmediatamente a un representante del DI.  

 

7.5.4 Servicio técnico durante las etapas presenciales. Los representantes 

del DI podrán ayudar con el proceso de preparación y solventar todos 

los problemas que puedan surgir durante el periodo de preparación 

previo al enfrentamiento.   

 

7.5.5 Puntualidad en el inicio del enfrentamiento. Se espera que los 

jugadores resuelvan todo posible problema en el proceso de 

preparación dentro del tiempo estipulado y que el enfrentamiento pueda 

empezar a la hora programada. Solo se aceptarán retrasos debidos a 

problemas técnicos cuando así lo autoricen los representantes del DI. 

Los representantes del DI se reservan el derecho a asignar 

penalizaciones en caso de tardanza. 

 

7.5.6 Confirmación de las pruebas previas al enfrentamiento. No menos 

de diez minutos antes de la hora prevista para el inicio del 

enfrentamiento, un representante del DI confirmará con cada equipo que 

han concluido con los preparativos. 

 

7.5.7 Juego listo para iniciar. Cuando los diez jugadores protagonistas de 

un enfrentamiento hayan confirmado que han terminado sus 

preparativos, ya no podrán modificar sus páginas de runas ni comenzar 

juegos de calentamiento. 

 

7.5.8 Creación de la partida. Los representantes del DI decidirán cómo 

deberá ser creada la partida y les comunicarán a los jugadores que 

entren a la partida en el orden siguiente: carrilero superior, junglero, 

carrilero central, tirador y soporte. 

 

7.6 Configuración de la partida 

 

7.6.1 Inicio del proceso de selección y bloqueo. Cuando los diez jugadores 

hayan accedido a la partida, un representante del DI les pedirá a ambos 

equipos que confirmen que están preparados para la fase de selección y 

bloqueo (tal y como se define y describe a continuación). Cuando ambos 

equipos confirmen que están preparados, un representante del DI 

ordenará al creador de la partida que esta dé inicio. 
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El entrenador podrá entrar a la zona de juego y comunicarse con su 

equipo durante la fase de selección y bloqueo. En la fase de 

intercambios, cuando el contador de tiempo llegue a 5 segundos, deberá 

salir de la zona de juego y situarse en un área designada para tal efecto. 

 

7.6.2 Proceso de selección y bloqueo. El proceso de selección y bloqueo se 

realizará en el modo de Torneo de Reclutamiento del cliente. Si las 

selecciones y bloqueos de los jugadores concluye y existiera necesidad 

de reiniciar la partida, los representantes del DI podrán, si así lo 

deciden, anotar los campeones que fueron seleccionados y bloqueados, 

darlos como finales y reiniciar manualmente la partida. 

 

7.6.3 General/Ajustes de las partidas 

 

7.6.3.1 Mapa: Grieta del Invocador 

7.6.3.2 Tamaño de los equipos: 5 

7.6.3.3 Permitir espectadores: Solo de sala 

7.6.3.4 Tipo de partida: Torneo de reclutamiento 

 

(Ver pantalla de ajustes más abajo) 
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7.7 Fase de selección y bloqueo. Selección de lado 

 

7.7.1 Torneo de Reclutamiento. Las partidas serán creadas en el modo 

“Torneo de Reclutamiento”. En caso de que este modo no esté 

disponible, los representantes del DI pueden autorizar la creación de un 

modo de reclutamiento manual. De ser así, la selección y bloqueo de 

campeones se realiza por chat bajo la supervisión de un representante 

del DI. Los jugadores podrán usar a cualquier campeón que haya sido 
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reclutado por su equipo, pero deberán confirmar su selección al equipo 

contrario y al juez antes del inicio de la partida. 

 

7.7.2 Restricciones sobre elementos de juego. Se podrán añadir 

restricciones en cualquier momento antes del enfrentamiento o durante 

el mismo, en caso de haber errores conocidos en objetos, campeones, 

aspectos, runas, maestrías o hechizos de invocador, o por cualquier otro 

motivo determinado por el DI. 

 

7.7.3 Selección de lado. En la fase de grupos, el lado se determinará 

mediante el lanzamiento de una moneda. Durante la fase de grupos, 

cada equipo jugará dos veces contra cada rival (una vez en el lado azul 

y otra en el rojo). En la final, el primer cabeza de serie podrá elegir lado 

en las partidas impares. El otro lo hará en las pares.  Por ejemplo, el 

primer cabeza de serie podría escoger el lado rojo en la partida 1 y el 

azul en la 3 y 5, mientras que el segundo podría elegir el rojo en la 2 y el 

azul en la 4.  

 

Ambos deberán enviar su decisión a las 23:59 (hora local) del 3 de 

septiembre de 2015. En caso de no comunicar decisión alguna, el 

equipo que tuviera que decidir jugará en el lado azul. 

 

7.7.4 Modo Reclutamiento. El Modo Reclutamiento sigue una dinámica 

irregular, que es la siguiente: 

Equipo azul = A; equipo rojo = B 

Bloqueos: ABABAB 

Selecciones: ABBAABBAAB 

 

7.7.5 Error al seleccionar. En caso de que se seleccione o se bloquee por 

error a un campeón, el equipo deberá notificarlo a un representante del 

DI antes de que el otro equipo haya hecho su siguiente selección. De 

ser así, el proceso se reiniciará y se devolverá al punto en el que tuvo 

lugar el error para que el equipo responsable pueda corregirlo. Si la 

siguiente selección se realiza antes de que el equipo que ha cometido el 

error avise a un representante del DI, la selección errónea ya no se 

podrá revertir. 

 

7.7.6 Intercambio de campeones. Los equipos deben completar todos los 

intercambios de campeones antes del plazo de 20 segundos en la fase 

de intercambio, si no quieren ser penalizados en futuras partidas. 
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7.7.7 Inicio de la partida tras la fase de selección y bloqueo. La partida 

comenzará inmediatamente después de que se haya completado el 

proceso de selección y bloqueo, salvo que un representante del DI 

indique lo contrario. En ese momento, los representantes del DI se 

llevarán cualquier material impreso de la zona de juego, incluidas las 

notas escritas por los miembros del equipo. Los jugadores no podrán 

abandonar la partida en el lapso de tiempo (también conocido como 

''tiempo libre'') que media entre la finalización de la fase de selección y 

bloqueo y el inicio de la partida. 

 

7.7.8 Inicio de partida controlado. En caso de que se produzca algún error 

en el inicio de la partida o los representantes del DI tomen la decisión de 

separar el proceso de selección y bloqueo del inicio de la partida, será 

un representante del DI quien inicie la partida de forma manual usando 

la elección al azar. Todos los jugadores seleccionarán a sus campeones 

según el proceso válido anterior de selección y bloqueo.   

 

(Ver pantalla de configuración en la página siguiente). 
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7.7.9 Carga lenta del cliente. Si tiene lugar un bugsplat, una desconexión o 

cualquier otro error que interrumpa el proceso de carga y evite que un 

jugador se una a la partida al inicio de la misma, se deberá pausar 

inmediatamente dicha partida hasta que se hayan conectado los diez 

jugadores. 
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8. Normas de la partida 

8.1 Definición de términos 

 

8.1.1 Desconexión no intencionada. Cuando un jugador pierde la conexión 

con la partida debido a problemas del cliente del juego, la plataforma, la 

red o el PC. 

 

8.1.2 Desconexión intencionada. Cuando un jugador pierde la conexión con 

la partida debido a acciones del jugador (por ejemplo, salir del juego). 

Toda acción que realice un jugador y que suponga una desconexión 

será considerada intencionada, con independencia de las intenciones 

reales del jugador. Estas acciones están sujetas a una sanción. 

 

8.1.3 Caída del servidor. Cuando todos los jugadores pierden la conexión 

con la partida debido a un problema con el servidor, con la plataforma 

del ámbito para torneos, o con la inestabilidad de Internet en el recinto. 

 

8.2 Partida perfecta 

 

Una partida perfecta (''PP'') es aquella partida en la que los diez jugadores se han 

conectado y se ha llegado a un punto de interacción entre los equipos rivales. En 

cuanto una partida alcanza el estatus de PP, ya no se permiten los reinicios por 

incidencias y la partida se considera ''oficial'' a partir de ese momento. Tras 

establecerse una PP, los reinicios de la partida solo se permitirán bajo 

condiciones muy concretas (ver sección 8.4). Ejemplos de condiciones que 

establecen una PP: 

 

8.2.1 Alcanzar con un ataque o habilidad a súbditos, monstruos de la jungla, 

estructuras o campeones enemigos. 

 

8.2.2 Establecer una línea de visión entre los jugadores y sus equipos rivales. 

 

8.2.3 Invadir la jungla del oponente, establecer visión sobre ella o fijarla como 

objetivo de una habilidad. En la jungla del oponente se incluye tanto 

abandonar el río como entrar en la maleza que conecta con ella. 

 

8.2.4 El tiempo de juego llega a los dos minutos (00:02:00). 

 

8.3 Detener la partida 

 

Si un jugador se desconecta intencionadamente sin avisar a un representante del 

DI o pausar, la organización del DI no tiene por qué detener la partida. Durante 

una pausa o detención, los jugadores no podrán abandonar la zona del 
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enfrentamiento a menos que tengan autorización expresa de un representante 

del DI.  

 

8.3.1 Pausa requerida. Los representantes del DI se reservan el derecho a 

ordenar que se pause el enfrentamiento o ejecutar un comando de 

pausa en la computadora de cualquier jugador, en cualquier momento. 

 

8.3.2 Pausa de jugador. Los jugadores solo podrán pausar el enfrentamiento 

inmediatamente después de cualquiera de los eventos que se enumeran 

a continuación, pero deberán informar del motivo a un representante del 

DI nada más hacerlo. Entre los motivos aceptables se incluyen: 

 

8.3.2.1 Una desconexión no intencionada. 

8.3.2.2 Un mal funcionamiento del hardware o del software (por 

ejemplo, que se apague el monitor, que no funcionen los 

periféricos o que se produzca un error del juego). 

8.3.2.3 Una interferencia física con un jugador (por ejemplo, el 

asalto de un aficionado o una silla rota). 

 

Las enfermedades, lesiones o indisposiciones de un jugador no serán 

un motivo válido para una pausa de jugador. En una situación así, el 

equipo deberá avisar a un representante del DI, quien podrá, si así lo 

decide, otorgar una pausa para evaluar al jugador identificado y 

determinar si está preparado, dispuesto y puede seguir jugando dentro 

de un plazo de tiempo razonable (que determinará el representante del 

DI, pero no puede ser superior a unos pocos minutos). Si el 

representante del DI determina que el jugador identificado no puede 

seguir jugando dentro de un plazo de tiempo razonable, entonces el 

equipo de dicho jugador deberá retirarse de la partida a menos que el 

representante del DI determine que la partida es merecedora de una 

victoria otorgada (ver sección 8.5). 

 

8.3.3 Continuar la partida. Los jugadores no pueden reiniciar la partida tras 

una pausa. Una vez recibida la autorización de un representante del DI y 

tras notificárselo a todos los jugadores y verificar que están todos en sus 

puestos y listos para jugar. 

 

8.3.4 Pausa no autorizada. Se considerará juego sucio que un jugador pause 

o quite la pausa de una partida sin el permiso de un representante del 

DI, por lo que se aplicarán las sanciones que el DI considere oportunas. 

 

8.3.5 Comunicación entre jugadores durante una partida detenida. Por 

una cuestión de limpieza y deportividad, los jugadores no podrán 

comunicarse entre sí de ninguna manera mientras la partida esté en 
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pausa. Lo que sí podrán hacer es comunicarse con el árbitro, pero solo 

cuando sea necesario para identificar y remediar las causas de la 

parada. Si una pausa se prolongara en exceso, los árbitros podrán, si 

así lo deciden, dejar hablar a los jugadores antes de que se reanude la 

partida para comentar las condiciones de esta. 

 

8.4 Reinicio de la partida 

 

La decisión sobre la condición o condiciones que justifican el reinicio de una 

partida es responsabilidad exclusiva de los representantes del DI. Los ejemplos 

que se listan a continuación son solo a efectos ilustrativos: 

 

8.4.1 Reinicios antes de PP. A continuación se ofrecen ejemplos en los que 

una partida se podría reiniciar antes de que se establezca la PP. 

 

8.4.1.1 Si un jugador se percata de que los ajustes de runas, 

maestrías o interfaz de juego no se han aplicado 

correctamente entre la sala y el enfrentamiento debido a un 

error, podrá pausar la partida para ajustar esta 

configuración. Si la configuración no se puede ajustar 

correctamente, entonces se podrá reiniciar la partida. 

8.4.1.2 Si un representante del DI determina que las dificultades 

técnicas no permitirían que la partida continúe con 

normalidad (lo que incluye la posibilidad de que el equipo 

esté en la posición apropiada para ciertos eventos de la 

partida como la generación de súbditos). 

 

8.4.2 Reinicios después de PP. A continuación se ofrecen ejemplos en los 

que una partida se podría reiniciar después de que se establezca la PP. 

 

8.4.2.1 Si una partida sufre un error de juego crítico en algún 

momento del enfrentamiento que altere de forma 

significativa las estadísticas de la partida o las mecánicas 

del juego. 

8.4.2.2 Si un representante del DI determina que hay condiciones 

injustas en el entorno (por ejemplo: exceso de ruido, clima 

hostil, riesgos de seguridad inaceptables). 

 

8.4.3 Protocolo de reinicio. Si una partida sufre un error de juego crítico en 

algún momento del enfrentamiento que altere de forma significativa las 

estadísticas de la partida o la mecánica del juego, o las condiciones 

externas se vuelven intolerables puede producirse un reinicio. 
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Para que se produzca un reinicio deben darse determinadas 

circunstancias. Los representantes del DI deben determinar que el error 

se puede verificar y es de naturaleza crítica. Para que un error se 

considere crítico debe reducir la capacidad del jugador de competir en 

una situación de juego. La decisión sobre si un error reduce la 

capacidad de un jugador de competir corresponde única y 

exclusivamente a los representantes del DI. Para que un error se 

considere verificable debe aparecer de manera repetida, sin ser 

atribuible al error de un jugador. El espectador debe poder recrearlo y 

verificarlo.  

 

Si un jugador cree que ha experimentado un error crítico, debe poner el 

juego en pausa y avisar a un árbitro al instante. Si se considera que un 

jugador está tratando de retrasar la notificación de un error para 

postergar el reinicio a un momento que le resulte más ventajoso no se 

concederá el reinicio. 

 

Si los representantes del DI consideran que se trata de un error crítico y 

verificable y el jugador ha seguido el protocolo de pausa, se ofrecerá al 

equipo perjudicado la opción de reiniciar la partida. Si la acepta, se 

procederá a ejecutar un reinicio conforme a las normas recogidas en la 

sección 8.4. Como excepción a la sección 8.4, si el reinicio se produce 

por un error relacionado con un campeón, no se mantendrán los ajustes 

(incluidas las selecciones y bloqueos) con independencia del estado de 

la partida y el campeón no se podrá elegir en lo que quede de día, salvo 

que se pueda atribuir el error de manera inequívoca a un elemento de 

juego concreto que se pueda eliminar (como por ejemplo un aspecto 

que se pueda desactivar). 

 

Si a un equipo se le ofrece a posibilidad de reiniciar la partida y la 

rechaza, no podrá solicitar un reinicio por esa razón durante el resto del 

emparejamiento. No obstante, los representantes del DI se reservan el 

derecho a imponer dicho reinicio en cualquier momento si la partida 

llega a un nivel de inestabilidad que pone en peligro la integridad 

competitiva.  

 

8.4.4 Entorno controlado. En caso de reinicio de una partida que no haya 

llegado a PP es posible que deban conservarse determinadas 

condiciones, como por ejemplo las selecciones y bloqueos o los 

hechizos de invocador (entre otras). Sin embargo, si la partida ha 

llegado al estado de PP, los representantes del DI no conservarán 

ningún ajuste. 
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8.4.5 Confirmación de la configuración por parte de los jugadores.  El 

capitán de cada equipo deberá verificar que todos los jugadores de su 

equipo han terminado de configurar su partida (incluidas runas, 

maestrías, controles y configuración de la interfaz) antes de que se 

establezca la PP.  Ningún error de verificación es motivo de reinicio de 

la partida una vez se haya establecido la PP. 

8.5 Victoria otorgada 

 

En caso de dificultades técnicas que justifiquen un reinicio, los representantes del 

DI podrían llegar a otorgar la victoria a un equipo. Si una partida ha superado los 

20 minutos de reloj de duración (00:20:00), los representantes del DI podrán, si 

así lo deciden, determinar que un equipo hubiera sido incapaz de evitar la derrota 

con un margen de error aceptable. Se podrán seguir los siguientes criterios para 

determinar ese margen de error aceptable. 

 

8.5.1 Diferencia de oro. La diferencia de oro entre los equipos es superior al 

33%. 

 

8.5.2 Diferencia de torretas restantes. La diferencia en el número de 

torretas restantes entre los equipos es superior a siete (7). 

 

8.5.3 Diferencia de inhibidores restantes. La diferencia en el número de 

inhibidores restantes entre los equipos es superior a dos (2). 

 

8.6 Proceso después de la partida 

 

8.6.1 Resultados. Los representantes del DI confirmarán y registrarán el 

resultado de la partida. 

 

8.6.2 Notas técnicas. Los jugadores comunicarán a los representantes del DI 

todo problema técnico que hayan tenido. 

 

8.6.3 Descanso. Los representantes del DI avisarán a los jugadores del 

tiempo del que disponen antes de que dé comienzo la fase de selección 

y bloqueo de su siguiente partida. Dicha fase comenzará según lo 

programado, con independencia de que esté presente todo el equipo en 

la zona del enfrentamiento a la hora indicada. Los representantes del DI 

se reservan el derecho a acceder a la cuenta de un jugador para entrar 

a la sala de la partida. Si solo hay un jugador de un equipo en la zona 

del enfrentamiento cuando dé comienzo la fase de selección y bloqueo, 

dicho jugador podrá determinar todas las selecciones y bloqueos de su 

equipo. Sin embargo, si no hay ningún jugador presente cuando se inicie 

la fase, se considerará que dicho equipo se ha retirado de la partida.  
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8.6.4 Resultado en caso de abandono. Los enfrentamientos ganados por 

retirada se considerarán vencidos por la puntuación mínima que 

necesitaría un equipo para ganar el enfrentamiento (por ejemplo, 2-0 en 

enfrentamientos al mejor de tres, 3-0 en enfrentamientos al mejor de 

cinco).  No se registrará ninguna otra estadística para partidas ganadas 

por retirada. 

8.7 Proceso después del enfrentamiento 

 

8.7.1 Resultados. Los representantes del DI confirmarán y registrarán el 

resultado de la partida. 

 

8.7.2 Siguiente enfrentamiento. Los jugadores serán informados de su 

posición actual en la competición y de su siguiente enfrentamiento 

programado. 

 

8.7.3 Obligaciones después del enfrentamiento. Los jugadores serán 

informados, después del enfrentamiento, de toda obligación que puedan 

tener, como apariciones ante la prensa, entrevistas o debates sobre las 

partidas, entre otras. 
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9. Comportamiento del jugador 

9.1  Comportamiento en la competición 

 

9.1.1 Juego sucio. Las siguientes acciones se considerarán juego sucio y 

estarán sujetas a sanciones si así lo consideran los representantes del 

DI. 

 

9.1.1.1 Conspiración. Se considera conspiración el acuerdo entre 

dos (2) o más jugadores o aliados para obstaculizar a los 

jugadores rivales. Se considera conspiración acciones como 

éstas, entre otras: 

 

9.1.1.1.1 Jugar mal, lo que se define como el acuerdo entre dos 

(2) o más jugadores para no causar daño, entorpecer o 

afectar a la competición de algún modo durante la 

partida. 

9.1.1.1.2 Un acuerdo previo para repartirse el dinero del premio 

o cualquier otra forma de compensación. 

9.1.1.1.3 Enviar o recibir señales, electrónicas o de cualquier 

otro tipo, entre un jugador y su asociado o viceversa. 

9.1.1.1.4 Perder a propósito una partida a cambio de una 

compensación, o por cualquier otro motivo, o bien 

intentar inducir a otro jugador a que lo haga.  

 

9.1.1.2 Integridad competitiva. Los equipos deben disputar 

cualquier partida del DI al máximo de su capacidad y evitar 

cualquier conducta que vaya en contra de los principios del 

juego limpio, la deportividad y la honestidad. Para disipar 

toda posible duda, la fase de selección y bloqueo y la 

composición de equipo no se tendrán en cuenta para 

determinar si se ha quebrantado esta norma. 

9.1.1.3 Pirateo. Se considera pirateo a toda modificación o 

alteración que realice un jugador, equipo o cualquier otra 

persona que actúe en nombre de un jugador o equipo, del 

cliente de juego de League of Legends. 

9.1.1.4 Abuso (exploit). Se define como ''abuso'' el uso 

intencionado de cualquier error del juego para intentar tener 

ventaja. Esto incluye entre otras acciones tales como: 

errores en la compra de objetos, errores en la interacción 

con los súbditos neutrales, errores en las habilidades de los 

campeones, o cualquier otra función del juego que, según 

los representantes del DI, no funcione como debería. 
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9.1.1.5 Monitores de los espectadores. Ver o intentar ver los 

monitores de los espectadores. 

9.1.1.6 Suplantar personalidad. Jugar con la cuenta de otro 

jugador o solicitar, inducir, animar u ordenar a otra persona 

que juegue con la cuenta de otro jugador. 

9.1.1.7 Dispositivos para hacer trampas. El uso de todo tipo de 

dispositivos o programas para hacer trampas. 

9.1.1.8 Desconexión intencionada. La desconexión intencionada 

sin una razón férrea y explícitamente demostrada. 

9.1.1.9 A discreción del DI. Toda acción, carencia de acción o 

comportamiento que, a juicio único de los representantes del 

DI, quebrante las normas o los estándares de integridad 

establecidos por el DI para el juego competitivo. 

 

9.1.2 Lenguaje soez y demostraciones de odio. Ningún miembro de un 

equipo podrá emplear lenguaje que sea obsceno, grotesco, vulgar, 

insultante, amenazante, abusivo, difamatorio u ofensivo o censurable de 

algún otro modo; ni tampoco incitar o apoyar una conducta de odio o 

discriminación, tanto dentro como en las proximidades de la zona del 

enfrentamiento, en ningún momento. Ningún miembro de un equipo 

podrá usar instalaciones, servicios o equipo proporcionado u ofrecido 

por el DI o sus colaboradoras para publicar, transmitir, diseminar o hacer 

públicas de cualquier forma dichas comunicaciones prohibidas. 

 

9.1.3 Comportamiento destructivo/Insultos. Ningún miembro de un equipo 

podrá actuar o realizar ningún gesto contra un miembro del equipo rival 

que resulte insultante, motivo de mofa, destructivo o antagónico, ni 

incitar a otros individuos a realizarlo.   

 

9.1.4 Comportamiento abusivo. No se tolerarán abusos abuso contra los 

representantes del DI, los miembros de equipo rival o los miembros del 

público. Las repetidas violaciones del código de etiqueta, incluidas, entre 

otras, tocar la computadora de otro jugador, su cuerpo o sus 

propiedades, podrán ser penalizadas. Los miembros del equipo y sus 

invitados (de haberlos) deberán tratar con respeto a todas las personas 

que estén presentes en un enfrentamiento. 

 

9.1.5 Interferencias en el estudio. Ningún miembro del equipo podrá tocar o 

interferir en modo alguno con las luces, cámaras o cualquier otro equipo 

del estudio. Los miembros del equipo no se subirán a las sillas, mesas o 

cualquier otro equipo del estudio. Los miembros del equipo deberán 

seguir las instrucciones del personal del estudio del DI. 
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9.1.6 Comunicaciones no autorizadas. Todos los teléfonos móviles, tabletas 

y demás dispositivos electrónicos con volumen o que ''suenen'' deberán 

estar apagados durante la partida. Los jugadores no podrán mandar 

mensajes ni correos electrónicos mientras estén en la zona del 

enfrentamiento. Durante el enfrentamiento, la comunicación de un titular 

se verá limitada a los cinco jugadores en el equipo del titular.  

 

9.1.7 Vestuario. Los miembros del equipo podrán llevar prendas de ropa con 

diversos logotipos, parches o textos promocionales. El DI se reserva el 

derecho a prohibir en cualquier momento prendas ofensivas o 

inaceptables: 

9.1.7.1 Que contenga afirmaciones falsas, infundadas o 

injustificadas sobre cualquier producto o servicio, o bien 

testimonios que el DI considere poco éticos. 

9.1.7.2 Publicidad de cualquier droga, producto de tabaco, arma de 

fuego, pistola o munición cuya venta no sea legal. 

9.1.7.3 Si presenta material constituido por o relacionado con 

actividades que son ilegales en cualquier región que 

participe en el DI, incluidos, entre otros, sorteos, empresas, 

servicios o productos que inciten, apoyen o promocionen los 

juegos de azar. 

9.1.7.4 Si contiene cualquier material que sea difamatorio, obsceno, 

profano, vulgar, repulsivo u ofensivo, o que describa o 

presente funciones internas del cuerpo o síntomas resultado 

de enfermedades internas, o que haga referencia a asuntos 

que no se consideren temas aceptados socialmente. 

9.1.7.5 La presencia de publicidad de páginas web pornográficas o 

de productos pornográficos. 

9.1.7.6 Si contiene cualquier marca comercial, material con 

copyright o cualquier otro elemento de propiedad intelectual 

que se esté usando sin consentimiento del propietario, o que 

pueda suponer, o suponer para el DI o sus afiliadas, una 

reclamación de infracción, uso indebido o cualquier otra 

forma de competencia desleal. 

9.1.7.7 Desdeñar o difamar sobre cualquier equipo o jugador rival, o 

cualquier otra persona, entidad o producto. 

9.1.7.8 Los organizadores del DI se reservan el derecho a vetar la 

entrada o la participación en el enfrentamiento a cualquier 

miembro del equipo que no cumpla las normas de vestuario 

aquí indicadas. 

 

9.1.8 Identidad. Ningún jugador podrá cubrirse la cara en un intento de 

ocultar su identidad a los representantes del DI. Los representantes del 

DI deberán poder distinguir la identidad de todos los jugadores en todo 
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momento, y podrán ordenar a los jugadores que se deshagan de todo 

material que les impida identificar a los jugadores o que suponga una 

distracción para el resto de jugadores o los representantes del DI.  

 

9.2  Comportamiento no profesional 

 

9.2.1 Código de responsabilidad. Salvo que se diga expresamente lo 

contrario, las violaciones e incumplimientos de estas normas serán 

punibles, tanto si se cometen intencionadamente como si no. Los 

intentos de cometer dichas violaciones o incumplimientos también serán 

punibles. 

 

9.2.2 Acoso. El acoso está prohibido. El acoso se define como la realización 

de acciones sistemáticas, hostiles y repetidas a lo largo de un periodo 

de tiempo considerable, o en una circunstancia puntual destacable, cuyo 

objetivo sea aislar o dejar en el ostracismo a una persona o afectar a la 

dignidad de esa persona. 

 

9.2.3 Acoso sexual. El acoso sexual está prohibido. El acoso sexual se 

define como la realización de acciones sexuales no deseadas. Se 

determina según si una persona razonable considera la conducta poco 

deseable u ofensiva. Habrá una política de tolerancia cero para toda 

amenaza o coacción sexual o la promesa de obtener beneficios a 

cambio de favores sexuales. 

 

9.2.4 Discriminación y denigración. Los miembros de los equipos no 

ofenderán la dignidad o integridad de un país, persona o grupo de 

personas mediante palabras o acciones despectivas, discriminatorias o 

denigrantes sobre la raza, color de la piel, etnia, origen nacional o social, 

sexo, lengua, religión, opinión política o de cualquier otro tipo, estatus 

financiero, nacimiento o cualquier otro estatus, orientación sexual o 

cualquier otra razón. 

 

9.2.5 Comentarios sobre el DI, Riot Games y League of Legends. Los 

miembros de los equipos no darán, difundirán, autorizarán o realizarán 

comentarios o acciones que tengan, o puedan tener, un efecto 

perjudicial sobre los intereses del DI, Riot Games o sus afiliadas, o 

League of Legends, tal y como determinará el DI en exclusiva. 

 

9.2.6 Castigo del Tribunal. Si un miembro de un equipo es considerado 

culpable y es castigado por el Tribunal de Riot, los representantes del DI 

podrán, si así lo desean, asignar una penalización adicional en la 

competición. 
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9.2.7 Investigación del comportamiento del jugador. Si el DI o Riot 

determina que el miembro de un equipo ha violado el Código de 

Invocador, los Términos de Servicio de LoL, o cualquier otra norma de 

LoL, los representantes del DI podrán imponerle sanciones si así lo 

deciden.   

 

9.2.8 Actividad criminal. Ningún miembro de un equipo participará en 

actividades prohibidas por la ley común, por estatutos o por tratados, y 

que puedan llevar acarrar penas de cárcel o ser merecedoras de ellas 

en cualquier juzgado de la jurisdicción competente. 

 

9.2.9 Bajeza moral. Ningún miembro de un equipo deberá participar en una 

actividad que el DI considere inmoral, indigna o contraria a los 

estándares convencionales de un comportamiento ético adecuado. 

 

9.2.10 Confidencialidad. Ningún miembro de un equipo difundirá información 

confidencial que puedan proporcionarle el DI o cualquier afiliada de Riot 

Games, mediante ningún método de comunicación, incluidas las redes 

sociales. 

 

9.2.11 Sobornos. Ningún miembro de un equipo ofrecerá regalos o 

recompensas a ningún otro jugador, entrenador, director, representante 

del DI, empleado de Riot Games o personal con vínculos o empleado 

por otro equipo participante en el DI, a cambio de servicios prometidos, 

cumplidos, o que se cumplirán al derrotar o intentar derrotar a un equipo 

de la competición. 

 

9.2.12 Coacción o falsificación. Ningún miembro de un equipo o afiliado de 

un equipo podrá solicitar, engañar o hacer una oferta de empleo a 

ningún jugador que haya firmado con un equipo que compita en el DI, ni 

tampoco animar a un jugador de equipo a que rescinda o termine de 

forma alguna un contrato con un equipo que compita en el DI. 

 

9.2.13 Regalos. Ningún miembro de un equipo aceptará regalos, recompensas 

o compensaciones a cambio de servicios prometidos, cumplidos, o que 

se cumplirán, que estén relacionados con el juego competitivo; serían 

servicios como derrotar o intentar derrotar a un equipo de la 

competición, o servicios diseñados para amañar un enfrentamiento o 

partida. La única excepción a esta norma sería en el caso de una 

compensación que le ofrezca el patrocinador o dueño oficial del equipo 

a un miembro del equipo según su rendimiento. 

 

9.2.14 Incumplimientos. Ningún miembro de un equipo podrá negarse a 

acatar las órdenes o decisiones de los representantes del DI. 
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9.2.15 Amañar enfrentamientos. Un miembro de un equipo no podrá ofrecer, 

aceptar, conspirar o intentar influenciar el resultado de una partida o 

enfrentamiento de ninguna forma que esté prohibida por la ley o por 

estas Normas. 

 

9.2.16 Solicitudes de documentación y otros. En diversas ocasiones a lo 

largo del torneo, los representantes del DI podrán solicitar 

documentación u otros materiales razonables. Siempre que no se 

faciliten dichos materiales o, a juicio del DI, no cumplan con los 

requisitos establecidos por la organización o no se entreguen 

puntualmente, se podrán imponer sanciones.   

 

9.3  Vinculación con apuestas  

 

Ningún miembro de un equipo o representante del DI podrá participar, sea 

directa o indirectamente, en apuestas o juegos de ningún tipo en los que se 

especule con los resultados de un enfrentamiento, partida o torneo del DI.  

 

 

9.4  Sujeto a penalización 

 

Toda persona que sea descubierta participando o intentando participar en 

cualquier acto que, a juicio exclusivo y absoluto de los organizadores del DI, 

constituya un caso de juego sucio, será sujeta una sanción impuesta debido a 

esos actos. Los organizadores del DI determinarán con base en su criterio 

exclusivo y absoluto  la naturaleza y el alcance de las sanciones impuestas por 

tales actos. 

 

9.5  Sanciones 

 

Si se descubre que el miembro de un equipo ha violado alguna de las normas 

enumeradas anteriormente, los representantes del DI podrán, de conformidad 

con la autoridad que posee según la sección 9.4, imponer las siguientes 

sanciones (entre otras): 

 

9.5.1 Advertencia(s) verbal(es) 

 

9.5.2 Pérdida de la selección de lado en la partida actual o en futuras partidas 

 

9.5.3 Pérdida de bloqueo en la partida actual o en futuras partidas 

 

9.5.4 Multa(s) o pérdida de premio(s) 
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9.5.5 Pérdida de partida(s) 

 

9.5.6 Pérdida de enfrentamiento(s) 

 

9.5.7 Suspensión(es) 

 

9.5.8 Descalificación(es) 

 

Las infracciones recurrentes o graves (abusos, trampas, etc.) estarán sujetas a 

sanciones cada vez mayores, que podrían desembocar en la prohibición de 

participar en eventos futuros o suspensión en la escena competitiva. Es preciso 

destacar que las penalizaciones no siempre serán impuestas de forma sucesiva. 

Por ejemplo, los representantes del DI podrán descalificar a un jugador en su 

primera infracción si consideran que el acto realizado por dicho jugador es lo 

bastante dañino como para ser merecedor de la descalificación del DI.  

 

9.6  Derecho a publicar 

 

El DI se reserva el derecho a publicar una declaración en la que informe de que 

un miembro de un equipo ha sido sancionado. Todo miembro de equipo y/o 

equipo que pueda aparecer nombrado en dicha declaración no tendrá derecho a 

iniciar ninguna acción legal contra el DI, Riot Games, ni ninguna de sus 

subsidiarias, afiliadas, socios, empleados, agentes o contratistas. 
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10. Espíritu de las normas 

10.1  Decisiones finales 

 

Todas las decisiones relativas a la interpretación de estas normas, la elegibilidad 

de un jugador, los calendarios del DI y las sanciones por mal comportamiento, 

recaen única y exclusivamente en las decisiones de los organizadores del DI, 

cuyas decisiones serán definitivas. Las decisiones de los organizadores del DI al 

respecto de estas normas no podrán ser apeladas y no darán pie a ninguna 

reclamación de daños económicos ni ningún otro tipo de compensación legal o 

similares. 

 

10.2  Cambios en el reglamento 

 

Estas normas podrán ser revisadas, modificadas o ampliadas por los 

organizadores del DI, cada cierto tiempo, con el fin de garantizar que mantienen 

el juego limpio y la integridad del DI. 

 

10.3  En interés del DI 

 

Los representantes del DI podrán tomar en todo momento las medidas 

oportunas para preservar los intereses del DI. Esta capacidad no depende de la 

falta de elementos específicos en este documento ni de la existencia de 

versiones de este documento en idiomas concretos. Los representantes del DI 

podrán tomar todas las medidas punitivas a su disposición contra cualquier 

entidad cuya conducta atente contra los intereses del DI. 

 

 

* * * 

 


