
 
 

 

COMUNICADO OFICIAL: Penalización Estral Esports por retraso en una partida y fallo en el              
equipamiento de partidas en línea. 

Ciudad de México, 01 julio 2020 

HECHOS 

El día 1 de junio del 2020, Estral Esports comunicó que los problemas de internet que habían avisado                  
a la liga a lo largo de los días, se habían manifestado al momento de su partida de la jornada 7 contra                      
Infinity Esports. Es responsabilidad del equipo y los jugadores estar listos para la hora señalada para                
su encuentro, al no estarlo significa una falta al reglamento en el apartado de retrasos y de                 
equipamiento de partidas en línea. 

MOTIVACIÓN NORMATIVA 

 
6.1 Equipamiento en partidas en línea. Se espera que los jugadores proporcionen la totalidad de su                
propio equipamiento: computadora, periféricos y cámara web, siendo responsables de su protección            
y funcionamiento. También serán responsables de la estabilidad de la conexión a Internet, corriente              
eléctrica, actualizar el juego y el rendimiento del juego.  
 
8.3.3 Retrasos. En caso de que se cumpla la hora de Inicio y el equipo aún está incompleto o no esté                     
presente en la sala de juego, se le dará una derrota por inasistencia. Las inasistencias injustificadas                
se traducen en multas para el equipo. La Liga determinará si la justificación es válida a su criterio.  
 

SANCIÓN 

Por haber avisado con anticipación, LVP tomó la decisión de aplazar su partida contra Infinity Esports                
hasta el final de la jornada, con el objetivo de que pudieran solucionar su problema y, al ser la                   
primera vez que le ocurre al equipo en la temporada de Clausura 2020, se decidió aplicar una multa                  
de $100.00 dólares americanos de acuerdo al cuadro de sanciones proporcionado por la liga. Sin               
embargo, en caso de reincidencia, podrán perder la partida por default y ser acreedores a una multa                 
más alta por incomparecencia en las partidas. 

 

Rúbrica:  

Equipo Deportivo 
Liga de Videojuegos Profesional 

 


