
 
 

REGLAMENTO ORANGE CUPS 

 

LEAGUE OF LEGENDS 
 

Del 18 al 21 de Octubre · IFEMA MADRID 

LVP, Liga de Videojuegos Profesional 
  



1. Funcionamiento 

 

Las Orange Cups de League of Legends 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 128 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 
 

SÁBADO - 20 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 UNEXpected Club vs Movistar Riders AC 
 Mad Lions AC vs EU Saviors Purple 

De 12:00h A 13:30h Grupo 1 Bo1 90 min UNEXpected Club vs Mad Lions AC 
Movistar Riders AC vs EU Saviors Purple 

De 13:30h A 15:00h Grupo 1 Bo1 90 min UNEXpected Club vs EU Saviors Purple 
Mad Lions AC vs Movistar Riders AC 

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

De 15:00h A 16:30h Grupo 2 Bo1 90 min WNS vs Stormbringers 
OKGG V2 vs Randomss 

De 16:30h A 18:00h Grupo 2 Bo1 90 min WNS vs OKGG V2 
Stormbringers vs Randomss 

De 18:00h A 19:30h Grupo 2 Bo1 90 min WNS vs Randomss 
Stormbringers vs OKGG V2 

DOMINGO - 21 DE OCTUBRE DE 2018 

De 11:30h A 12:00h Preparación - 30 min Preparación 

De 12:00h A 13:30h Semifinales Bo1 90 min Semifinal 1 

De 13:30h A 15:00h Semifinales Bo1 90 min Semifinal 1 

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

De 15:00h A 18:00h Final Bo3 180 
min 

Final - 3y4 Puesto 

De 18:00h A 18:15h Ceremonia - 15 min Entrega de Premios 

 

 

4. Reglamento 

● Configuración de la cuenta 



Los jugadores deberán configurar su cuenta antes de empezar su partido, para ello 
dispondrán diez minutos. 
 

● Cuentas de juego 

Cada jugador deberá disponer de una cuenta para poder jugar, se jugará en el servidor live. 
 

● 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. 
● Límite de edad 

No pueden participar los jugadores de Superliga Orange de LoL y solo pueden jugar mayores 
de 14 años. 

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. 
 

● Parche y campeones baneados 

Se jugará con el parche actual en el servidor LIVE. 
 
 

● 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. 

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


