
REGLAMENTO ORANGE CUPS  

COUNTER STRIKE 
 

Del 18 al 21 de Octubre · IFEMA MADRID 

LVP, Liga de Videojuegos Profesional  



1. Funcionamiento 

Las Orange Cups de CSGO son una serie de torneos que te llevan a Madrid Games Week                 
para disputar el título de campeón de las Orange Cups. Esta competición está dividida en 3                
fases: la fase online, la fase de grupos y la fase final. 
 
 
La fase online consiste en 4 torneos de 64 equipos cada uno de donde saldrán 8 equipos (los                  
dos mejores de cada torneo). Estos 8 equipos se clasificarán a la fase de grupos que se                 
disputará en el evento de forma presencial. 
 
La fase de grupos se disputará en el evento con un formato Round Robin al mejor de 1                  
partida cada enfrentamiento. Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán a la fase               
final que se disputará el domingo a eliminación directa. 
 
El domingo se disputará la fase final entre los 4 mejores equipos de la fase de grupos para                  
decidir al campeón de la Orange Cup. Será en un formato de eliminación directa y al mejor                 
de 1 partida excepto la final y el 3º puesto que será al mejor de 3 partidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Premios 

 
 
Estos son los premios de las Orange Cup por equipo: 

● Campeón: 2500€  
● Subcampeón:  1250€  
● 3o clasificado: 500€  

 
 
 
 
 
**Todos los premios están sujetos a retención según la normativa vigente. En caso de 
resultar ganador, éste tendrá un período de tres meses para rellenar todos sus datos y 
reclamar el premio correspondiente**  



3. Horario 
 

VIERNES - 19 DE OCTUBRE DE 2018 

De 10:00h A 10:30h Preparación - 30 min Preparación 

De 10:30h A 12:00h Grupo 1 Bo1 90 min Black Claw vs eMonkeyz  
STK eSports vs FekyX 

De 12:00h A 13:30h Grupo 1 Bo1 90 min Black Claw vs STK eSports 
eMonkeyz vs FekyX 

De 13:30h A 15:00h Grupo 1 Bo1 90 min Black Claw vs FekyX 
eMonkeyz vs STK eSports 

De 14:50h A 15:00h Preparación - 10 min Preparación 

De 15:00h A 16:30h Grupo 2 Bo1 90 min LastTribe vs vamos a eco! 
LanZz Gaming vs LANHEROS 

De 16:30h A 18:00h Grupo 2 Bo1 90 min LastTribe vs LanZz Gaming 
vamos a eco! vs LANHEROS 

De 18:00h A 19:30h Grupo 2 Bo1 90 min LastTribe vs LANHEROS 
vamos a eco! vs LanZz Gaming 

DOMINGO - 21 DE OCTUBRE DE 2018 

De 10:00h A 10:30h Preparación - 30 min Preparación 

De 10:30h A 12:00h Semifinales Bo1 90 min Semifinal 1 y 2 

De 11:50h A 12:00h Preparación - 10 min Preparación Final 

De 12:00h A 15:00h Final Bo3 180 min Final - 3y4 Puesto 

De 15:00h A 15:15h Ceremonia - 15 min Entrega de Premios 

 

 

 

 

 



 

 

4. Reglamento 

Previo al partido  

● Configuración de la cuenta 

Los jugadores deberán configurar su cuenta antes de empezar su partido, para ello 
dispondrán diez minutos. Los jugadores podrán llevar sus CFG para agilizar el tiempo 
de configuración. 
 

● Cuentas de juego 

Cada jugador deberá disponer de una cuenta para poder jugar. 
 

● Comparecencia antes del partido 

Los equipos deberán estar 15 minutos antes de la hora oficial del partido en la arena 
del torneo. 
 

● Retraso de jugadores 

A partir de los 5 minutos de retraso, la LVP puede considerar darle por perdido el 
partido. 

 
● Participación 

No pueden jugar jugadores de La Copa y solo pueden jugar mayores de 14 años. 

● Ilegalidades 
○ Todo programa externo que aporte ventaja queda totalmente prohibido 
○ Scripts. No está permitido ningún script que aporte beneficio al jugador (ej. 

jumpthrow) 
○ Pixel walking. No está permitido caminar por ningún pixel walking 
○ Bomba inaccesible. La bomba debe estar siempre accesible cuando sea 

plantada. Y a la hora de la desactivación no se podrá hacer a través de un 
objeto sólido 

○ Comandos ilegales. mat_hdr_enabled 0/1 - mat_hdr_level 0/1/2 

 
● Elección de mapas 

Todo el torneo será al mejor de un mapa, para elegir el que se disputará, ambos 
equipos realizarán la fase de vetos que será de la siguiente manera. 

● Equipo A - BAN 
● Equipo B - BAN 
● Equipo A - BAN 
● Equipo B - BAN 
● Equipo A - BAN 



● Equipo B - BAN 
● PICK - Mapa restante 

El Equipo A será el que vaya por la parte superior del cuadro, y los mapas que se 
jugarán serán los siguientes: 

Mapas: Cache, Dust2, Inferno, Mirage, Nuke, Overpass, Train 

● Elección de bando 

El bando se escogerá mediante una ronda de cuchillos. 

Durante el partido  

● Acceso a la arena premium 

Los jugadores no podrán entrar a la arena premium hasta que los árbitros se lo 
indiquen. Una vez en la arena premium deberán proceder a configurar sus cuentas.  

 
● Periféricos y hardware 

Los jugadores podrán traer sus periféricos o usar  uno cedido por la organización. El resto de 
hardware y periféricos usados, deberán ser los que proporcione la organización. 
 

● Inicio de partida 

El partido no podrá empezar hasta que el árbitro de un aviso. Si el partido se inicia 
sin su permiso, el árbitro podrá detener y reiniciar el partido  en cualquier momento. 

 
● Desconexión durante el partido 

Si se produce una desconexión de uno o varios jugadores se pausara la partida hasta 
que el jugador vuelva a jugar en perfectas condiciones. 

 

Casos de desconexión: 
 

● Primera ronda: Si se produce en la primera ronda se reiniciará la partida 
● Tiempo de congelación: Se pausará hasta que vuelva el jugador, en caso de 

haber perdido arma o dinero se realizará un backup de esa misma ronda. 
● Fuera de tiempo de congelación: La ronda continuará y se pausará al finalizar 

la ronda, NO se reiniciará la ronda. 
 

● Elección de bando 

El bando se escogerá mediante una ronda de cuchillos. 

Finalizar el partido 

● Abandono de la arena de competición 

Los jugadores deberán recoger en un máximo de 5 minutos tras terminar su partido.  
 

En el caso de que exista un empate en posiciones en la fase de grupo se tendrán en                  
cuenta los siguientes criterios de desempate: 

● Enfrentamiento directo 



● Número de rondas ganadas. 
 
Si tras estos criterios sigue en empate se disputará un enfrentamiento entre los             
empatados al mejor de 1 mapa para decidir el ganador. 


