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MI CHECK LIST BÁSICO

Crear el torneo en la plataforma de Eventos de la Comunidad de LAS.

Crear el evento en Battlefy.

Crear el evento en Facebook.

Esperar a que mi solicitud sea revisada y hacer las correcciones que se indican en ella.

Entregar los resultados en la plataforma.



Página de eventos de comunidad01.

02.  Página de Battlefy
03. ¿Cómo rellenar los brackets con los equipos inscritos en el torneo?



Ingresa a la plataforma de Eventos de la Comunidad y haz clic en “Crear un Evento”.
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Luego, haz clic en “Organizar un torneo”.
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Antes, debes iniciar sesión con una cuenta nivel 30, para que tu solicitud pueda ser procesada.



¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?

Los premios a distribuir por parte de Riot Games  en los torneos se rigen según los siguientes parámetros.

Los premios otorgados 
por Riot Games se darán 

a conocer en la página del 
torneo una vez que tu 

actividad sea aprobada. 
Sin embargo, cada 

organizador puede hacer 
entrega de premios 

adicionales.

Se necesita una cantidad 
mínima de 8 equipos para 

que el torneo obtenga 
premios

Demostrada según la 
cantidad de torneos en 

la plataforma

Prolijidad en su 
ejecución.

Entrega correcta de los 
resultados en la página 

del torneo

El Bosque 
Retorcido 

(3vs3)

Grieta del 
Invocador 

(5vs5)

En línea

Mixto

Presencial

Cantidad de ParticipantesExperiencia del organizadorMapaModalidad del torneo

I II III IV V



8

Aquí debes añadir tus datos personales. Posteriormente, haz clic en “Continuar”.

Recuerda que antes de crear el torneo en la plataforma de League of Legends, debes crear el torneo en Battlefy.
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Aquí ingresa la información básica de tu evento. 

Enlace para inscribirse: En este campo debes adjuntar el enlace al torneo en  la plataforma de Battlefy.
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Ingresa el enlace del evento creado en Facebook (no grupo ni Fan Page) para certificar el torneo. 
En su descripción se debe incluir: 

Requisitos de inscripción, estructura, modalidad, tipo de eliminación cantidad de suplentes, enlace a la plataforma de 
Battlefy, enlace a la página del torneo y enlace a las reglas del torneo.
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En la descripción del torneo se necesita la siguiente información:

Motivo, estructura, modalidad, requisitos de inscripción, cantidad de suplentes, normas o un enlace de ellas, enlace a la 
plataforma de Battlefy, enlace al evento de Facebook, página de la comunidad (opcional) y página 
del stream (opcional).
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La fecha de inicio de inscripción debe comenzar una vez que el torneo haya sido aprobado. Calcula al menos 
2 días hábiles para la aprobación de tu solicitud.

La fecha de término de inscripción debe contemplar los 7 días como mínimo que debe durar este proceso. La fecha de 
término de inscripción no puede exceder a la fecha de inicio del torneo.
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Determina si el torneo será en línea, presencial o mixto. Si cuenta con una fase presencial, deberás incluir la dirección 
exacta del lugar en que se realizará.
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Si no conoces la dirección del lugar, puedes encontrarla a través del mapa que aparece en este recuadro. Luego, haz clic 
en “Actualizar y Continuar”.
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Ingresa la cantidad de equipos que participarán del torneo. La cantidad mínima que se exige para que un torneo pueda 
ser premiado son 8 equipos.

Tu torneo debe tener reglas (en formato web), siempre basadas en las reglas oficiales de League of Legends, pero 
adaptadas a tu actividad.

Solo son apoyadas con premios  las modalidades de juego 3vs3 en El Bosque Retorcido y 5vs5 en La Grieta del Invocador.
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Importante: Dentro de las restricciones de entrada para que los jugadores puedan participar, debe estar la inscripción 
individual y obligatoria en la página del torneo y en la plataforma Battlefy, con la misma cuenta que participarán en el torneo. 
Este paso es obligatorio para poder acreditar los premios.

Añade información adicional sobre tu evento que solo podrá ser vista por un empleado de Riot Games. Luego, haz clic en “Continuar”.
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Luego, tendrás una visualización final de tu evento, por si quieres corregir algunos detalles antes de enviarlo para su revisión. 
Si estás listo, deberás aceptar los términos del acuerdo del evento, y dar clic en “Enviar Evento” para su revisión.
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En la pestaña de “Eventos que tengo a cargo” verás el estado de revisión de tu evento.
En este ejemplo, su estado es “Esperando comentarios”.
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Una vez que sea revisado por el equipo de Riot Games, dentro de un periodo de 24 horas su estado cambiará a 
“Información pendiente”. Haz clic en el nombre del torneo para acceder al formulario.
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Al ingresar, verás en rojo las correcciones que el personal de Riot Games hizo al torneo. Una vez hechas, vuelve a “Enviar” 
el torneo para su revisión.
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Cuando el torneo sea aprobado, en “Acerca de mi evento” podrás ver los premios otorgados. El proceso de inscripción 
comenzará según las fechas que has estipulado en la solicitud.
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Una vez abierto el periodo de inscripción, en “Inscripción y registro” aparecerán los jugadores que completen este paso. 
Tendrás que colocar a los jugadores como “Registrados” haciendo clic en “Registro de entrada”. De esta forma, quedarán con 
un ticket y la palabra “Registrado” en verde, tal como se puede ver en la imagen. También tendrás la opción de dejarlos en 
“Lista de espera” en caso de que los cupos del torneo estén copados.
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Una vez que el torneo haya concluido, según la fecha de término que pusiste en la solicitud, en la pestaña de “Resultados” 
deberás colocar a cada equipo y sus jugadores en la posición que obtuvieron. La informaciòn debe coincidir con los resultados 
que se muestran en la plataforma de Battlefy para que la premiación sea exitosa. Ten en cuenta que los suplentes no son 
premiados. Luego, haz clic en “Enviar Resultados” para su revisión.
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Los resultados pueden ser devueltos por las siguientes razones:
Los resultados están incompletos, las partidas del torneo no fueron registradas a través de la plataforma de Battlefy, se incluyó 
a los suplentes en la premiación o a jugadores que no participaron del torneo, el organizador ha participado de su propio 
torneo, denuncias de torneos fraudulentos, con malas prácticas o decisiones poco éticas del organizador, incremento o 
disminución en la tier de premiación por aumento o baja convocatoria de equipos.
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Una vez que los resultados son entregados correctamente y son certificados a través de la plataforma de Battlefy, los premios 
son cargados automáticamente a las cuentas de los ganadores.



Página de Battlefy02.

01.  Página de eventos de comunidad

03. ¿Cómo rellenar los brackets con los equipos inscritos en el torneo?
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Ingresa a Battlefy.com, y haz login con una de las redes sociales que aparecen a continuación, o bien, 
crea una cuenta de Battlefy.
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Una vez iniciada la sesión, ingresa a la pestaña “Organize”.
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Primero, haz clic en “New Organization”. Segundo, rellena el campo con los datos de tu club o comunidad.
Luego, das clic en “Next”.
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Coloca todos los canales de comunicación y redes sociales de tu club o comunidad.
Luego, das clic en “Next”.
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En la pestaña de “Sta�” puedes incluir a otros miembros de la organización para que tengan acceso a la administración 
del torneo. Haz clic en “Terminar” para concluir la creación de tu organización.
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A continuación haz clic en “New Tournament”.
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Cuando aparezca este recuadro, haz clic en “No”. 



34

Elige “League of Legends”, y haz clic en “Next”.



35

Agrega especificaciones del torneo como:
Calendario de partidas, Reglas y Premios.

“Next” para continuar.
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1vs1: No es una modalidad que reciba apoyo con premios por parte de Riot Games.
Pre-Mades Teams: Equipos previamente conformados.
Free Agents Draft: Jugadores libres que buscan un equipo al cual unirse.
Pre-Mades & Free Agents: Si colocas esta opción, aceptas a ambos tipos de participantes, tanto Premades como Free Agents.
“Next” para continuar.
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Players Per Team: Coloca la cantidad de jugadores a inscribir por equipo (titulares y suplentes).
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Tournament Participant Limit: Podrás decidir si el torneo tendrá un límite de equipos. Si quieres hacer un torneo sin límite 
deberás colocar “Open”. En caso de que quieras una cantidad determinada de equipos, deberás elegir “Capped” y colocar la 
cantidad en el campo que se desplegará.
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Enable Checkin: Si habilitas esta opción los jugadores deberán hacer “Check-in” antes de las partidas, para mostrarse como 
“listos para jugar”. También deberás colocar los minutos de anticipación con el que los equipos deberán presentarse.
Allow Registered players to report their own scores: Si habilitas esta opción los jugadores podrán registrar el resultado de sus 
partidas. Además, podrás exigir que certifiquen las partidas a través de capturas de pantalla.
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Game Region/Server: Coloca el servidor de Latin America South.
Game Map: 
Summoners Rift: Grieta del Invocador 5vs5.
Twisted Treeline: Bosque Retorcido 3vs3.
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Game Type:
Torneo de Reclutamiento: Cuenta con una selección de campeones abierta de 60 segundos por jugador, con tres baneos por 
equipo de 30 segundos. En la partida cada jugador tiene la opción de usar los comando /pausa y /resumir para detener o 
continuar con una partida.
Selección oculta: Cuenta con una  selección de campeón oculta de 90 segundos por jugador y sin baneos.
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Modo Reclutamiento: Cuenta con una selección de campeones abierta de 35 segundos por jugador, con tres baneos de 30 
segundos por equipo.
Todo Aleatorio: Cuenta con una selección aleatoria y abierta de campeones, sin baneos, que dura 67 segundos.
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Required Password: Puedes agregar una clave de acceso al apartado de registro a tu torneo en Battlefy. 
Add New: En esta opción puedes agregar campos que exijan nuevos datos a los jugadores (ej: Carrera, Sede, Teléfono, Mail).
“Next” para continuar.



44

Existen tres formas en las que puedes llevar a cabo tu torneo:
Elimination Bracket: Aqui puedes elegir un tipo de cuadro (simple) en el que el equipo que pierde un solo emparejamiento resulta 
eliminado, o bien un cuadro (doble) en el que el equipo que pierde dos emparejamientos resulta eliminado. 
Round Robin Schedule: Estructura de torneo en la que los equipos se dividen en grupos. Los primeros clasificados pasan a una 
segunda fase, caracterizada normalmente por una fase final de play-o�s.
Swiss Bracket: Esta modalidad no es apoyada por Riot Games dada la complejidad de su desarrollo.
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Single Elimination: Un cuadro de eliminatorias a emparejamiento único es una estructura de torneo en la que los equipos se 
enfrentan y sólo los ganadores pasan a la ronda siguiente. El equipo perdedor es eliminado inmediatamente del torneo. 
Double Elimination: En esta estructura de torneo, los equipos se enfrentan y el ganador clasifica a la siguiente fase y el derrotado 
cae a un cuadro formado por los perdedores. Estos juegan contra otros equipos que han sido derrotados. La final es disputada 
por el equipo invicto del cuadro de los ganadores con el equipo ganador del cuadro de los perdedores.
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Si deseas elegir esta modalidad de torneo, debes hacer clic en “Add”. 
Después, “Next” para continuar.
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Round Robin: Estructura de torneo en la que los equipos se dividen en grupos de igual cantidad. Todos los integrantes de un 
grupo compiten entre sí y los primeros puestos (cantidad definida por el organizador) de cada uno de los grupos, clasifican a una 
segunda fase, caracterizada normalmente por un cuadro de eliminación única o doble (play-o�s).
Si deseas elegir esta modalidad de torneo, debes hacer clic en “Add”. Después, “Next” para continuar.
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De forma opcional, puedes añadir el enlace al streaming del torneo.
“Next” para continuar.
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Elige si tu torneo quedará como “Draft” (Borrador) o “Published” (Publicado). También debes decidir si tu evento 
será privado o público.
“Finish” para publicar el torneo o dejarlo en borrador.
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Al momento de publicar el torneo, obtendrás este enlace, el cual debes ingresar en la solicitud de evento a través de la 
plataforma de Eventos de la Comunidad de Riot Games. 



51

Aquí podrás exportar y compartir tu torneo en otras plataformas, páginas o redes sociales.
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En esta sección puedes obtener información sobre el historial del torneo.
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Aquí podrás enviar un email a los participantes inscritos, para notificarles cualquier información sobre el torneo.



¿Cómo rellenar los brackets con los 
equipos inscritos en el torneo?

01.  Página de eventos de comunidad
02.  Página de Battlefy

03.
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En “Participantes” podrás ver qué equipos han hecho el registro, y colocarlos como “chequeados” cuando estén completos. Es 
importante que sepas cómo se lleva a cabo este proceso por parte de los jugadores, por lo que debes leer el “Tutorial del jugador 
de torneos” que te hemos enviado.
En la pestaña “Add new teams”, como administrador del torneo podrás agregar manualmente a los equipos y sus jugadores. O 
bien, el capitán del torneo podrá inscribir al equipo para que luego el resto de los integrantes haga registro de forma individual.
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Una vez que todos los equipos hayan hecho la inscripción, en “Auto-seed” debes elegir si los brackets se formarán 
aleatoriamente o por orden de registro.
Luego de ese primer paso, debes hacer clic en “Generate Bracket”. 
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Primero, una vez que el emparejamiento se haya completado exitosamente, debes dar clic en “Start Bracket”.
Luego haz clic en los emparejamientos.
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Aquí  podrás obtener el código de partida. Los equipo correspondientes a este enfrentamiento, también tendrán la opción de 
obtenerlo ingresando al “Match”. Los códigos deben ser usados en cada una de las llaves que se disputen del torneo o de lo 
contrario pueden ser descalificados.
En caso de que exista algún error en la plataforma de Battlefy, se exige tomar una captura del resultado de la partida.
Ante cualquier consulta sobre el proceso de creación de un torneo puedes escribirnos a torneos@riotgames.com 
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