Fandroid Entertainment S.L.
Avinguda Diagonal, 177
08017 Barcelona

VODAFONE GIANTS

EMONKEYZ CLUB

vs.

Superliga Orange League of Legends
Fecha: 24/07/2018

Hora Inicio: 21:30

Fase: Jornada 10

Formato: Mejor de 2

Árbitro: Miguel Araujo Pérez

Plantillas
VODAFONE GIANTS
Nombre
Iván Martín
Pavle Kostić
Gaweł Paprzycki
Matthew Smith
Petr Haramach

EMONKEYZ CLUB

Nickname
Razork
Yoppa
Kashtelan
Deadly
Denyk

Nombre
Joosep Kivilaan
Alejandro González
Jakub Vañkát
Francisco Javier Madero
Pawel Szczepanik

Entrenador: Aliaksei Taranda

Nickname
Monk
Carbono
Tarky
Moryo
Czekolad

Entrenador: Alejandro González

Resultado
Mapa 1

Mapa 2

FINAL

VODAFONE GIANTS

01

01

02

EMONKEYZ CLUB

00

00

00

Incidencias y/o observaciones
VODAFONE GIANTS

EMONKEYZ CLUB

En el minuto 8 del primer mapa se pausa la partida por problemas
en el PC de Denyk, provocando que la partida se pausase durante
1 minuto, tras el minuto la partida se reanuda habiéndose
solucionado el fallo. Posteriormente en el minuto 23 del mismo
mapa, vuelve a ocurrir el mismo problema, solucionándose este
de manera definitiva tras tres minutos y reanudándose la partida
sin mayor problema.

OTROS

En el minuto 23 del segundo mapa, el jugador Yoppa del equipo Vodafone Giants sufre una
desconexión, lo que le impide tanto participar en la partida, como pausar esta o comunicarse
por el canal de voz con sus compañeros para solicitar la pausa. Tras ser consciente de la
situación, comunica físicamente a Razork que pause la partida y este procede a pausarlo.
La desconexión de Yoppa se da en un momento de la partida que le impide unirse a una pelea
grupal iniciada por su propio equipo. A pesar de la ventaja en la que se encontraba el equipo
eMonkeyz Club, los árbitros, tras analizar detenidamente la situación, consideran insuficiente la
ventaja que este posee, a la vez que consideran que la desconexión de Yoppa es totalmente
trascendente de cara a la pelea que iba a producirse en el momento en que se realizó la pausa.
Teniendo en cuenta estos hechos, el equipo arbitral procede a decidir que se disputará una
nueva partida sin tener en cuenta la cual se estaba disputando.

Firma árbitro

