
Código de conducta 

 

1) Alcance, aplicación y cuestiones generales 

1.1 : Todos los miembros de los equipos participantes de la Superliga Orange están 

automáticamente obligados al cumplimiento de este código, aceptando así: 

1.1.1 : Que es su responsabilidad leer y conocer este código de conducta así como a 

someterse a las sanciones correspondientes en caso de infracción de esta normativa. 

1.1.2 : La jurisdicción de los árbitros y demás órganos disciplinarios que forman parte de 

la LVP. 

1.1.3 : No iniciar otros procedimientos judiciales incompatibles con los órganos de la 

LVP. 

1.2 : Los efectos del código de conducta se adecuarán a lo dispuesto sobre la prescripción 

en el documento que detalla el procedimiento disciplinario de la LVP. 

1.3 : La LVP promoverá la educación y cumplimiento del código entre participantes, 

tratando de aclarar las dudas reglamentarias que puedan tener. 

1.4 : Todo lo referente a la iniciación, tramitación, resolución o notificación del 

procedimiento disciplinario, prueba, medidas cautelares, apelación y reconocimiento de 

las resoluciones se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento disciplinario. 

 

 
2) Revisión e interpretación del código 

2.1 : El código de conducta será revisado periódicamente por la LVP. 

2.2 : El código de conducta será de obligatoria aplicación la Temporada 2018-2019 de 

Clash Royale. 

2.3 : Si hubiera un artículo que fuera nulo será aplicable el resto del código de conducta. 

2.4: El código de conducta será interpretado conforme a la legislación española. 

 

3) Infracciones y sanciones 

2.1 : La tabla de infracciones y sanciones del código de conducta será pública y constará 

en el reglamento de la LVP de las distintas competiciones profesionales. 

2.2 : Las infracciones y sanciones se separan en leves, graves y muy graves y esto tendrá 

los efectos descritos en el procedimiento disciplinario. 

2.3 : A continuación se expone la tabla de sanciones, que se podrá encontrar ampliada en: 
https://drive.google.com/open?id=17co3PCeOCfly2ZSfxEWff-5SKloJoMyB



 


