COMUNICADO OFICIAL: Reprogramación de los Playoffs de la Liga de Honor Entel
En Buenos Aires, a día 19 de Marzo de 2019

HECHOS
En el día de la fecha nos hemos puesto en contacto con los equipos Hafnet Esports y Azules Esports
a los fines de determinar si persistían los problemas de conexión que experimentaron en la jornada
de ayer, a lo que nos informan que se encontraban experimentando las mismas problemáticas.
A continuación, la LVP se pone en contacto con los equipos que debían disputar la segunda partida
de los cuartos de final de los Playoffs de la Liga de Honor Entel, Universidad Católica y Valorous, a
los fines de determinar si se encontraban en condiciones de disputar su partida.
Es entonces que somos notificados por parte de ambas escuadras que diferentes miembros de su
equipo se encontraban sufriendo problemas con la conexión y latencia, y que los jugadores
afectados poseían el mismo proveedor de Internet que los jugadores de Hafnet Esports y Azules
Esports.
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 los cuartos de final de la competencia
toda vez que no se encontraban dadas las condiciones necesarias para poder garantizar que las
partidas se disputarían con normalidad, reprogramando los cuartos de final a los días 25 de Marzo
y 26 de Marzo, y las semifinales a los días 01 de Abril y 02 de Abril, correspondientemente.

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
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.
Fandroid Entertainment, S.L. - B64910292 – Avinguda Diagonal, 177 08018 Barcelona

En virtud de lo que antecede,
ACUERDA

Suspender los cuartos de final de la Liga de Honor Entel, reprogramándolos a los días 25 de Marzo
y 26 de Marzo, y las semifinales a los días 01 de Abril y 02 de Abril, correspondientemente.

Rúbrica:

LVP CHILE – Liga de Honor Entel

Fandroid Entertainment, S.L. - B64910292 – Avinguda Diagonal, 177 08018 Barcelona

