
Reglamento Clash Royale 

1.- Los participantes deberán vincular su cuenta de Google en la tablet 

 

2.- Para participar todos los participantes inscritos al torneo deberán añadirse a un 

clan creado previamente por la LVP y que facilitará el STAFF del torneo. Es 

imprescindible tener cómo mínimo una cuenta de nivel 3 para participar. 

 

3.- Una vez dentro del clan los participantes que les toque su turno deberán buscar el 

nombre de su contrincante y seleccionar batalla amistosa. 

FORMATO PARTIDA 

● Modalidad torneo: Al mejor de tres excepto primera ronda eliminatoria que 

será al mejor de tres. El jugador que primero consiga dos victorias será el 

ganador del enfrentamiento. 

 

● Duración: Cada duelo tendrá una duración aprox. De 10 min. 

 

● Empate: Si un partido finaliza en empate, la partida quedará anulada y se 

deberá repetir esa arena. El primero que destruya una torre será el 

vencedor. 

 

● Cuenta: Cada jugador deberá tener una cuenta con un mínimo de nivel 3 

para jugar vinculado a un clan. 

 

● Plazas: 16 jugadores. 

 

● Límite de Edad: A partir de 14 años. 

 

 

 

 

 



Reglamento Rocket League 

CÓMO DISPUTAR LAS PARTIDAS?  

1.- Las partidas se jugarán  en  partido privado con la siguiente configuración: 

● Arena: Al Azar 
● Tamaño del equipo: 1vs1 
● Sin Robots 
● Región: Europa 
● Unido por: Nombre/Contraseña 

 
Antes de comenzar la partida, todos los jugadores deberán estar en el modo 

espectador esperando y una vez se conecten todos, cada uno deberá seleccionar su 

lado de juego para dar comienzo a la partida. 

 

FORMATO PARTIDA 

● Modalidad torneo: 1vs1. Todas las modalidades se disputarán al mejor de 

tres. 

 

● Duración: 5 minutos por partido. 

 

● Arena: Al azar 

 

● Tipo de partida: Partida online privada. 

 

● Plazas: 16 jugadores. 

 

● Límite de Edad: A partir de 14 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento LOL 

¿CÓMO DISPUTAR LAS PARTIDAS?  

Antes de empezar la partida cada jugador banea 3 personajes de manera alterna 

(primero jugador A luego B) estos personajes no podrán ser usados por ninguno de los 

dos. 

 
Error en la selección 

En caso de seleccionar un campeón que está baneado, asumirás directamente la 

derrota. 

 
Runas, maestrías, desconexiones pre-partido 

En caso de existir un error en las runas y maestrías, no se podrá reiniciar la partida, ya 

que este error se puede aprovechar tácticamente en función de las runas y maestrías 

del rival. 

FORMATO PARTIDA 

● Modalidad torneo: 1vs1. Todas las modalidades se disputarán al mejor de 

uno excepto las semifinales y la final que serán al mejor de tres. 

 

● Duración: 4-10 minutos aproximados de media 

 

● Modalidad: A ciegas 

 

● Mapa: Abismo de los lamentos  

 

● Plazas: 16 jugadores. 

 

● Victoria: Ganará la partida el primer jugador que consiga completar una de 

las tres opciones: La primera sangre/ Matar 100 súbditos/Destruir la 

primera torre enemiga 
 

● Límite de Edad: A partir de 14 años. 

 

 

 

 

 

 



Reglamento CoD 

¿CÓMO DISPUTAR LAS PARTIDAS?  

1.- Los participantes dispondrán de 3 minutos una vez lo indique el árbitro para elegir 

sus respectivos equipos y armas. 

 

2.- Una vez haya empezado el partido no estarán permitidas las pausas que no sean 

claramente justificables. 

 

FORMATO PARTIDA 

● Modalidad torneo: 1vs1. Todas las modalidades se disputarán al mejor de 

uno excepto las semifinales y la  final que serán al mejor de tres. 

 

● Duración: 1.5 minutos por ronda. 

 

● Equipo: El jugador que esté más arriba en el bracket empezará 

defendiendo. 

 

● Tipo de partida: Buscar y destruir. El primero que gane cuatro rondas.  

 

● Plazas: 16 jugadores. 

 

● Límite de Edad: A partir de 14 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulos de combate prohibidos: 

 

Módulos de combate 

● Cada jugador de un equipo debe usar diferentes módulos de combate 

● Sináptico 

Carga 

● Parca (Sináptico) 
● Microtorreta (Stryker) 

● Cambio de fase (Hyper) 

Rasgo 

● Ping (Guerrero) 

● Persistencia (Guerrero) 
● Bioenergía (Mercenario) 

● Supercarga (Híper) 

● Percepción (Híper) 

● Transmisión (Stryker) 
● Blanco Marcado (Fantasma) 

● Sentidos aumentados (Fantasma) 

● Superimpulsores (Sináptico) 

Letales 

● Granada de Plasma 

● Granada buscadora 

● Mina trampa 

● Dron Explosivo 

● Proy. Agujeros negros 

● C4 

Tácticas 

● Radar Personal 

● Escudo Cúpula 

● Mina criogénica 

● Nanoestímulo 

Ventajas prohibidas: 

● Hipercarga (Ventaja 1) 

● Rastreador (Ventaja 2) 

● Marcar (Ventaja 3) 

Comodines prohibidos: 

● Exceso de Medios (Comodín) 

  

Accesorios prohibidos: 

● Cargador de Fusión 

● Punta Hueca 
● Cartucho de Faraday 

● Servo de embestida 



● Duales 

● Fijador automático 

● Chip Tastreador (Mras) 

  

Armamento prohibido: 

● Todos los modelos de armas y armas nuevas. 
● Hornet 

● Las siguientes armas híbridas solo se pueden usar en el modo principal por 

defecto: 

○ Type 2 - Solo Rifle de Asalto 

○ RPR Evo - Solo SMG 

○ EBR-800 - Solo Francotirador 

○ OSA - Solo Rifle de Asalto 
● Todas las ametralladoras ligeras (Principal) 

● Todas las Escopetas (Principal - S-Ravage incluida) 

● Todos los lanzacohetes secundarios (Secundaria) 
  

Racha de puntos prohibidos: 

● UAV 

● UAV de respuesta 

● Paquete de ayuda 
● Vulture 

● Centinela 

● UAV Avanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO GENERAL 

1. Reglamento Previo al partido 

 
● Inscripción de jugadores Los jugadores deberán inscribirse 30 min antes del inicio 

del torneo. Para inscribirse, deberán estar presente en la arena en el tiempo de 

inscripciones y apuntarse en el momento. Las plazas están limitadas a 16 jugadores.  

 

● Comparecencia antes del partido Los jugadores deberán estar 15 minutos antes 

de la hora oficial del partido en la arena del juego.  

 

● Retraso de jugadores A partir de los 10 minutos de retraso, la organización puede 

considerar darle por perdido el partido.  

 

● Límite de edad Solo pueden jugar mayores de 14 años.  

 

● Acceso a la arena Los jugadores no podrán entrar a la arena hasta que los árbitros 

se lo indiquen.  

 

● 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. 

 

2. Código de conducta  

 

● Los jugadores deberán mantener siempre la cortesía con sus oponentes, con el 

público y con el personal de la Liga. En particular no se permitirá el comportamiento 

violento, abusivo o el lenguaje racista, sexista o de cualquier tipo que atente contra la 

dignidad de las personas. 

 

● No jugar con el material que proporciona la organización puede considerarse falta 

grave.  

 

● Los jugadores deben prestar atención a las indicaciones de los árbitros y cumplirlas.  

 

● Los jugadores deben entender y cumplir el reglamento del torneo.  

 



● Es responsabilidad del jugador atender a los posibles cambios que se puedan 

producir en los horarios del torneo.  

 

● No está permitido ningún tipo de comunicación con las personas que estén fuera del 

área de competición.  

 

● Los jugadores no pueden entrar comida o bebidas en las zonas de competición.  

 

Procedimiento arbitral  

 

● Si el jugador comete una violación del reglamento o del código de conducta, recibirá 

una advertencia verbal.  

 

● Si el problema no se resuelve después de la primera advertencia verbal, el jugador 

puede recibir un segundo aviso o ser descalificado directamente.  

 

● Si la falta cometida se considera muy grave, no será necesario realizar un aviso 

previo para la descalificación inmediata del jugador.  

 

● Si un jugador de un equipo es descalificado y la plantilla del equipo no cuenta con 

jugadores reservas inscritos al torneo, será eliminado el equipo al completo.  

 

● La organización se reserva el derecho de cambiar, expandir o cambiar la aplicación 

de las reglas en caso de fuerza mayor. 

 

 

 


