
 

 

 

  



 

 

 

NORMAS DEL TORNEO 
 

 Se compondrá de un torneo de fase de grupos *4 grupos de 4+ y fase de eliminatoria 
después de la fase de grupos. Cada equipo jugará un mínimo de 3 partidas. 

 El plazo para apuntarse será según el número de equipos que se inscriban. Máximo de 
3 días antes del evento. 

  El torneo constará de solo 1 enfrentamiento entre cada equipo y se clasificara el 
primero y segundo de cada grupo. Se jugará todo el torneo al mejor de una partida. 

*Bo1+ La final se hará al mejor de tres partidas. *Bo3+. 

 Antes de comenzar las partidas se deberá organizar previamente con los capitanes de 
cada equipo, se juntarán en una partida creada Custom la persona correspondiente a la 
organización de la misma con los 2 capitanes. El sistema de baneados será como en 
una partida Ranked. (3 Baneados por cada equipo) 

 El equipo que no se presente en el horario correspondiente de su partida, tendrá 15 

minutos de tolerancia, de lo contrario, será descalificado. 

 Método de competencia es 5 vs 5 (cinco miembros por equipo). El tiempo de  partida 

es hasta que exista un ganador, es decir, al rendirse un equipo o  destruir el nexo. Los 

equipos deben estar formados por los 5 titulares con  la opción de incluir 1 suplente, 

contando con un capitán y/o manager quien es  el responsable ante el Staff de 
NEXTLEVEL. 

  Los integrantes de cada equipo no podrán ser repetidos en otros equipos, es decir, en 
el caso de que aparezcan titulares o suplentes de otro equipo no serán tomados en 

cuenta, ni el participante ni el equipo. 

 A la hora de la inscripción y antes de cada partida habrá que mostrar el DNI de cada 
miembro del equipo. 

 Se dispondrá de árbitros (miembros del staff de Nextlevel) para controlar los 

encuentros a lo largo de todo el día.  

 En caso de conflicto o problema de cualquier tipo la resolución del mismo la tomará el 

staff de Nextlevel. Y la decisión tomada por el staff será definitiva e irrebatible. 

Los  requisitos para participar son: 

Todas las cuentas deben ser de nivel 30. 

Configuración  de juego 

Mapa: Grieta del invocador *ranked banned+ 

Tamaño del equipo:  5 + 1 SUPLENTE (opcional) 

Permitir espectadores:  Solo de sala (Con posible via stream a través de twich) 

 



 

 

Periféricos: 

Solo se permitirán aquellos periféricos con conexión usb. 

 
Problemas con el servidor: 

 
Si existen problemas con el servidor, el torneo será  suspendido/modificado, pudiendo ser 
tanto el cambio de día como de hora.  
Si la partida está en curso y no pueden reconectar dentro de dos minutos el Staff  tomará la 
decisión, al observar los replays u otros elementos. 

 

Pausas: 
En caso de algún problema in-game (Lag, problemas  con algún periférico, etc.) se permite 

hacer uso del comando /pause, teniendo  en cuenta lo siguiente: 
 Máximo 3 pausas por equipo. 
 Una pausa no puede durar más de 3 minutos. 
 Entre pausa y pausa debe haber un margen de tiempo  de 3 minutos. 
 Antes de sacar la pausa, se le debe informar al  capitán del equipo rival y este 

responder de forma afirmativa. 
 

Si a algún miembro de cualquiera de los dos equipos se le desconecta en "In Champion Select" 
se deberá respetar lo que se pickeo anteriormente, en el caso de que cambie será Descalificado. 

 Equipos: 
Constará de un máximo de 16 equipos y un mínimo de 12. 

Cada equipo designará un capitán, este capitán representará al equipo de cara al staff 
de Nextlevel y al resto de equipos. Y será el único con capacidad de hacer las 
peticiones o quejas que puedan surgir durante el transcurso del torneo. El capitán 
deberá dejar teléfono y email para poder contactar con él cualquier novedad o cambio 
del torneo. 

 

 Precio de inscripción: 
La inscripción total será de 10 euros por jugador. Tiene que inscribirse el equipo 

completo a la vez. No se incluye al reserva, este último no pagará inscripción, siempre y 
cuando haya 5 miembros del equipo que hayan pagado dicha inscripción. 

El premio será para los 5 miembros del equipo principal (No incluye reserva). 

 Horarios: 
El torneo se hará el 4 y 5 de Julio (El horario se expondrá a la finalización del cierre de 

inscripción) En un principio todo el día del 4 y 5 de Julio . 

 Premios: 
1º Premio : 250€ + bono Nextlevel (De lunes a Jueves) + alta socio gratis 
2º Premio:  150€  + bono Nextlevel (De lunes a Jueves) + alta socio gratis 
Resto de participantes: Bono Nextlevel (De lunes a Jueves) + alta socio gratis 
 

Jugadores: el bono Nextlevel (cada jugador)tiene una duración de 3 horas a elegir el 

horario. 

Los menores de edad no podrán recibir compensación económica por el premio, en vez 
de eso recibirán productos de la tienda por valor del premio. En caso del primer 



 

 

premio recibirán unos auriculares, un ratón y un bono tarde; en caso del segundo 

premio recibirán un ratón y un bono de media tarde. 
 
Premios: el importe del premio puede variar si no se llega a un mínimo de 14 equipos. 
 
 

 
El cibercentro NextLevel se reserva el derecho a la modificación/eliminación de 
cualquier norma de las expuestas, así como reservarse el derecho a adjuntar otras 
diferentes.  
Las normas de comportamiento dentro del ciber deberán ser respetadas o podría 

conllevar a la expulsión del equipo. No se permiten insultos, faltas de comportamiento 

hacia otros usuarios ni participantes. No se permite el consumo de alcohol ni drogas. 
 


