COMUNICADO OFICIAL: Reprogramación de partidas de la Jornada 12 de la Liga de Honor Entel
En Buenos Aires, a día 06 de Enero de 2019

HECHOS
El día 04 de Febrero de 2019, a pocos minutos de comenzar la primera partida de la doceava jornada
de la Liga de Honor Entel, a disputarse entre Hafnet Esports y Dark Crows, recibimos notificación
por parte de ambos equipos quienes nos ponen en conocimiento que ciertos miembros de sus
planteles se estaban viendo afectados por un problema de conexión. Al indagar sobre lo acontecido,
somos puestos en conocimiento que los jugadores afectados utilizaban el mismo proveedor de
internet.
Luego de transcurrida la pausa reglamentaria, los equipos nos informan que la problemática se
encontraba resuelta por lo que se tomó la decisión de continuar la partida.
A los 38 minutos de partida, ambos equipos nos informan que nuevamente se encontraban
experimentando el problema de conexión, el cual los desconectaba del juego o les elevaba el ping
a niveles injugables.
Es en virtud de ello, y en concordancia con las cláusulas 1.4.14 y 1.4.18 del reglamento de la Liga de
Honor Entel, es que la LVP tomó la deliberación de suspender la partida toda vez que no se
encontraban dadas las condiciones necesarias para poder continuar la partida o determinar un
ganador.
A continuación, la LVP se pone en contacto con los equipos que debían disputar la segunda partida,
FroztFire Team y Rebirth Esports, a los fines de determinar si se encontraban en condiciones de
disputar su partida.
Es entonces que somos notificados por parte de FroztFire Team que miembros de su escuadra se
encontraban sufriendo problemas con la conexión y que los jugadores afectados poseían el mismo
proveedor de Internet que los jugadores de Hafnet Esports y Dark Crows.
Ante tal situación, la LVP procede a contactar a los equipos restantes a los fines de conocer si se
veían o no afectados por el mismo problema de conexión. A los pocos minutos somos contactados
por los equipos Azules Esports y Valorous quienes nos informan que algunos de sus jugadores
utilizan el mismo proveedor de internet y se encontraban sufriendo graves problemas de conexión.
Es en virtud de lo ante dicho, y en concordancia con la cláusula 1.4.14 del reglamento de la Liga
Honor Entel, que la LVP tomó la deliberación de suspender la jornada 12 de la competencia toda
vez que no se encontraban dadas las condiciones necesarias para poder garantizar que las partidas
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se disputarían con normalidad, reprogramándola para el día Lunes 11 de Marzo a partir de las 19
hs.

MOTIVACIÓN NORMATIVA
La LVP entiende que la afección sufrida en conjunto por los jugadores se debe al mal
funcionamiento del proveedor de internet, constituyendo una causal extraordinaria que impacta
negativamente sobre las escuadras alcanzadas afectando deportivamente su participación en la
doceava jornada de la Liga de Honor Entel.
A continuación se detallan las normas aplicables:

1.4.14 Reprogramación de partidos por causa mayor
En el caso de que ocurra un imprevisto con el servidor de juego o causas externas que impidan
disputar el partido en la fecha oficial, el encuentro se reprogramará a otro día y se deberá jugar
con la misma alineación de jugadores y plantilla de la fecha del partido suspendido.

1.4.18 Victoria por partida otorgada
Si una partida ha estado en juego por más de veinte minutos en el reloj de juego (00:20:00) y se
presentare alguna situación que justificare el reinicio de la misma, el árbitro de la LVP podrá, a su
sola discreción, determinar que un equipo no puede evitar la derrota con un cierto grado de
certeza razonable utilizando para ello uno o más de los siguientes criterios:




Diferencia de oro. La diferencia en oro entre los equipos es superior al 33%.
Diferencia de torretas restantes. La diferencia en el número de torretas restantes entre
los equipos es superior a siete (7).
Diferencia de inhibidores restantes. La diferencia en el número de inhibidores en pie
restantes entre los equipos es superior a dos (2).

En virtud de lo que antecede,
ACUERDA

Suspender la jornada 12 de la Liga de Honor Entel y reprogramarla para el día Lunes 11 de Marzo a
partir de las 19 hs.

Rúbrica:

LVP CHILE – Liga de Honor Entel
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