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MI CHECK LIST BÁSICO

Inscribirme a los torneos de LAS.

Registrarme en la plataforma de Battlefy del torneo.

Usar los códigos de partida de Battlefy en todos mis enfrentamientos.
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03. ¿Dónde agrego el código de Battlefy?
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En la página de Eventos de la Comunidad http://events.las.leagueoflegends.com podrás encontrar torneos 
en los que puedes participar.
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Haz clic aquí e inscríbete en algún torneo. Es importante que todos los integrantes de un equipo hagan la inscripción de 
forma individual en la página del torneo o no podrán recibir los premios.
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Aquí deberás indicar el nombre de tu equipo, la escuela, institución, club o comunidad a la que pertenezcas y añadir  
cualquier nota adicional que estimes conveniente.
Clic en “Inscribir” para confirmar.
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En caso de que surja algún imprevisto y no puedas participar, deberás retirarte del torneo haciendo clic en “No inscrito”.
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Debes tener en cuenta la información que aparece y confirmar la decisión haciendo clic en “Continuar”.
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En la pestaña “Eventos en que estoy inscrito” podrás darle seguimiento a los torneos en los cuales participarás.
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Luego, como capitán de tu equipo debes ingresar al enlace de Battlefy que se encuentra en la descripción del torneo.
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El enlace te dirigirá al torneo en Battlefy, donde tendrás que registrar al equipo.
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Pero primero, debes hacer login con alguna de las plataformas que aparecen aquí, o bien, registrarse en Battlefy.
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Debes aceptar los terminos y condiciones que el organizador del torneo ha determinado.
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Luego, selecciona “Create a New Team”.
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Deberás colocar el nombre del equipo y tu nombre de invocador, el mismo con el que participarás del torneo. 
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Una vez creado el team, como capitán deberás copiar este enlace y enviarlo a todos los integrantes de tu  equipo.
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Después que tus compañeros de equipo ingresen al enlace, deberán ingresar su nombre de invocador con el que 
participarán en el torneo, y dar clic en “Submit”.
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Luego, ellos llegarán a esta página, donde podrán ver a los integrantes del equipo que han hecho la inscripción.
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De esta forma aparecerá tu equipo inscrito junto a todos los demás que participen del torneo.
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Incluso, si haces clic en los equipos, podrás ver el roster de cada uno de ellos.
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Luego, en la página del enfrentamiento podrás ver el código de partida, el cual cada jugador deberá ingresar en el cliente del 
League of Legends.

IMPORTANTE: Este paso debe hacerse con cada una de las partidas que disputen como equipo o serán descalificados del torneo. 
En caso de cualquier falla en la plataforma de Battlefy, se recomienda tomar capturas para respaldar las partidas ante el organizador. 
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¿Dónde agrego el código de Battlefy? En el cliente del juego se debe hacer clic en “Jugar” -> “Personalizada” -> “Código 
de Torneo” e ingresar el código que arroja la página del enfrentamiento.



Según la hora pactada para las partidas, deben ingresar a la sala y ubicarse con su equipo. Una vez que estén todos los 
jugadores, se puede dar inicio a la partida.
En “Espectadores” podrá unirse a la sala el organizador del torneo para transmitir las partidas vía streaming (con delay).
Haz clic aquí para comenzar la fase de selección y bloqueos.
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