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Antecedentes y Objetivo
Riot Games, Inc., el propietario del juego VALORANT ("Riot"), ha contratado a GGTech
Latam Entertainment ("GGTech Latam") para operar el evento VALORANT Challengers
("Challengers") en Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur ("LAN/LAS") como parte del
VALORANT Champions Tour. Riot ha delegado en el Operador del torneo la responsabilidad
de desarrollar estas reglas, que se aplicarán a los Challengers y todos sus juegos, partidos
y torneos que se llevan a cabo en la Región ("Reglas de Challengers").
Estas Reglas de Challengers se aplican y son vinculantes para: (1) el individuo (persona
física), entidad y/o grupo ("Propietarios") que registró un equipo para participar en un
evento de Challengers ("Equipo"), y (2) a los jugadores, mánagers, entrenadores,
propietarios y otros representantes de cada equipo. Los jugadores, gerentes, entrenadores,
propietarios y otros representantes de un equipo se denominan "Miembros del Equipo".
Estas Reglas de Challengers son adicionales y no reemplazan la Política de Competencia
Global de VALORANT Champions Tour ("Política Global") la cual se encuentra en el
siguiente enlace. En caso de conflicto entre la Política Global y estas Reglas de
Challengers, regirán las disposiciones que protegen más a Riot (según lo determine Riot a
su exclusivo criterio). Los términos en mayúscula utilizados en el presente y que no se
definan de otro modo en el presente tendrán el significado que se les asigna en la Política
Global, a menos que el contexto requiera lo contrario.
Estas Reglas de Challengers forman un contrato entre un Miembro del Equipo y el Operador
del Torneo, y Riot es un tercero beneficiario de ese contrato.
** Cada miembro del equipo debe leer, comprender y aceptar estas Reglas de
Challengers y de la Política Global antes de participar en cualquier evento de
Challengers **
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1. Introducción y aceptación a VALORANT Challengers
Este reglamento servirá como regulación de VALORANT Challengers que se llevará a cabo
de manera online. El torneo está organizado completamente por GGTech Latam, el
Operador del Torneo. Estas Reglas Oficiales se aplican a todos los jugadores y equipos
participantes.
El registro al Torneo es una aceptación expresa e irrefutable de las reglas indicadas en este
documento. Cada miembro del equipo debe aceptar y estar de acuerdo en cumplir con la
Política Global y las Reglas específicas del evento aplicables para poder participar en
cualquier competencia oficial. Un Miembro del Equipo acepta la Política Global y las Reglas
específicas del evento aplicables registrándose para participar en la competencia oficial o
participando en cualquier competencia oficial de VALORANT como lo es Challengers.
Se le puede pedir a un miembro del equipo (o su padre o tutor) que firme un Formulario de
ELEGIBILIDAD y CONSENTIMIENTO antes de que comience una competencia oficial.
Este formulario confirma que el miembro del equipo ha aceptado y acordado cumplir con
esta Política Global y las Reglas específicas del evento aplicables. Si un miembro del
equipo (o su padre o tutor) no firma el Formulario de ELEGIBILIDAD Y CONSENTIMIENTO
cuando se le pide que lo haga o no devuelve el formulario completamente ejecutado al
Operador del Torneo dentro del período de tiempo especificado por el Operador del Torneo,
el Miembro del Equipo no podrá participar en la competencia oficial correspondiente.
La Política Global y estas Reglas específicas del evento se actualizarán periódicamente
para tener en cuenta los desarrollos en la industria, los cambios en el modelo comercial de
los deportes electrónicos y las actualizaciones de VALORANT. Riot puede actualizar,
modificar o complementar la Política Global y GGTech Latam puede actualizar, enmendar o
complementar las Reglas específicas del evento de vez en cuando. Riot y GGTech Latam
pueden interpretar o aplicar la Política Global y las Reglas específicas del evento realizando
publicaciones en línea, videos instructivos, correos electrónicos o textos que brindan
instrucciones y orientación a los Miembros del equipo.
Cualquier cambio material a la Política Global o las Reglas específicas del evento se
proporcionará a los Capitanes de equipo (como se define a continuación) utilizando la
dirección de correo electrónico que figura como parte del proceso de su registro en línea.
Cada Capitán de equipo será responsable de distribuir actualizaciones y otras
comunicaciones relacionadas con la Política Global y las Reglas específicas del evento a
los otros Miembros del Equipo. La participación en cualquier Competencia Oficial constituirá
la aceptación de las Reglas, instrucciones y orientación modificadas.
La responsabilidad de conocer las Reglas y estar actualizado sobre los cambios en el
reglamento es pura y exclusivamente del participante.
Para el caso de los participantes menores de edad (variará la minoría de edad en los
distintos países), tendrán que tener firmado por su madre, padre o tutor, una carta de
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aceptación de la inscripción al torneo. Asimismo, deberán de facilitar a los organizadores,
los documentos que en dicha carta se mencionan.
1.1 Aplicación de la Política Global y las Reglas específicas del evento
Riot puede operar algunas competiciones oficiales directamente o a través de una o más de
sus compañías afiliadas. Riot también puede subcontratar la operación de una o más
competiciones oficiales a un operador de torneos externo, en este caso GGTech Latam. En
cualquier caso, la entidad que opera una competencia oficial (ya sea Riot, una filial de Riot o
un organizador externo) se conoce como el "Operador del Torneo" para esa competencia
oficial. El Operador del Torneo será responsable, entre otras cosas, de proporcionar
oficiales, árbitros y administradores para cada competencia oficial ("Oficiales del Torneo") y
de asegurar el cumplimiento de esta Política Global y las Reglas específicas del evento
aplicables.
Riot recopilará, almacenará y utilizará la información personal de un Miembro del Equipo de
acuerdo con la Política de Privacidad de VALORANT vigente para la región de origen del
Miembro del Equipo.
1.1.1 Términos adicionales
Es posible que se solicite a los Miembros del Equipo que acepten condiciones adicionales
del Operador del Torneo aplicables a su región de origen para poder participar en las
competencias oficiales. Play of VALORANT está sujeto al cumplimiento de los Términos de
Servicio y Acuerdo de Licencia de Usuario Final en vigor para la región de origen del
Miembro del Equipo. Riot se reserva el derecho de modificar o cancelar algunas o todas las
competiciones oficiales, a su exclusivo criterio, en cualquier momento.
2. Contacto
El contacto durante todo el torneo será por medio del Discord oficial de la competición.
Todos los Miembros del Equipo deberán unirse al Discord antes de iniciar la competencia. El
Discord oficial para Challengers es el siguiente; https://discord.gg/ktZnpgy
También se les hará llegar información por medio de la página web oficial de GGTech
Latam
y también a través del
correo electrónico oficial de la competición
contacto@valorantchampions.lat
2.1 Administración
La administración podrá tomar decisiones arbitrales, las cuales serán inapelables e
irreversibles en todas las disputas.
●

●

Toda la información y reglas explicadas en este reglamento están sujetas a
cambio de ser necesario. Todos los jugadores inscritos recibirán una debida
notificación en el momento.
La organización se guarda el derecho de tomar decisiones sobre los puntos no
cubiertos en el reglamento con el fin de mantener la competencia limpia.
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●

Empleados de GGTech Latam y Riot no son elegibles para registrarse y participar en
esta competencia.

3. Glosario de términos (Apéndice)
Encontrará un Glosario de los términos en el Apéndice 1 al final del reglamento, este
contiene definiciones y explicaciones útiles que son aplicables a la Política Global y Reglas
específicas del evento que los Miembros del Equipo deben conocer.
4. Estructura VALORANT Challengers
4.1 Plataforma de torneo
El torneo será llevado a cabo obligatoriamente por medio de la plataforma de torneos de
GGTech Latam.
4.2 Open Qualifier 1 - Challenger 1
El torneo contará con un cupo máximo de 512 equipos por región (LAN y LAS), en donde se
enfrentarán en dos fases de torneo (Open Qualifier y Challengers).
La primera en un formato de bracket eliminación directa al mejor de 1 (Bo1) desde 256vos a
64vos y un mejor de 3 (Bo3) a partir de 32vos hasta tener a los 8 mejores equipos clasifican
a Challengers 1.

La segunda fase tendrá a los 8 equipos que jugarán en un formato de doble eliminación
(Challengers 1).
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Los equipos serán sembrados en el bracket para decidir los enfrentamientos, dando
prioridad a los primeros lugares.

●
●

●

●
●
●

La ronda 1 se jugará a un mejor de 1. Los equipos que pierdan la primera ronda,
pasarán al loser bracket jugando al mejor de 3.
La ronda 2 del winner bracket, se jugará al mejor de 3, el equipo que pierda bajará al
loser bracket y se enfrentará al equipo que haya ganado el enfrentamiento de ronda
1 de loser bracket.
La ronda 3 del winner bracket, se jugará al mejor de 3, el equipo que pierda bajará al
loser bracket y se enfrentará al equipo que haya ganado el enfrentamiento de ronda
3 de loser bracket, el equipo que gane tendrá su pase automático a playoffs.
La ronda 4 del loser bracket, se jugará al mejor de 3, el equipo que gane tendrá su
pase automático a playoffs.
Los 2 equipos tienen su pase directo a Challenger Playoffs.
Los equipos de loser bracket (Loser de 13-11 y Loser de 9-10) clasifican a
Challengers 2) clasifican a Challengers 2.

4.3 Open Qualifier 2 - Challenger 2
Torneo que contará con un cupo máximo de 512 equipos por región, en donde se
enfrentarán en dos fases de torneo (Open qualifier y Challengers).
La primera en un formato de bracket eliminación directa al mejor de 1 (Bo1) desde 256vos a
64vos y un mejor de 3 (Bo3) a partir de 32vos hasta tener los 4 mejores equipos clasifican a
Challengers 2.
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La segunda fase tendrá a los 8 equipos que jugarán en un formato de doble eliminación
(Challengers 1) .
Los equipos serán sembrados en bracket para decidir los enfrentamientos, dando prioridad
a los primeros lugares de Challengers 1.

●

La ronda 1 se jugará a un mejor de 1. Los equipos que pierdan la primera ronda,
pasarán al loser bracket jugando al mejor de 3.

10

●

●

●
●

La ronda 2 del winner bracket, se jugará al mejor de 3, el equipo que pierda bajará al
loser bracket y se enfrentará al equipo que haya ganado el enfrentamiento de ronda
1 de loser bracket.
La ronda 3 del winner bracket, se jugará al mejor de 3, el equipo que pierda bajará al
loser bracket y se enfrentará al equipo que haya ganado el enfrentamiento de ronda
3 de loser bracket, el equipo que gane tendrá su pase automático a playoffs.
La ronda 4 del loser bracket, se jugará al mejor de 3, el equipo que gane tendrá su
pase automático a playoffs.
Los 2 equipos tienen su pase directo a Challenger Playoffs.

5. Calendario
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5.1 Descripción general
●
●
●
●
●
●

Plataforma: PC.
Jugadores: 5 Titulares y un 1 Suplente (Hasta 3 suplentes).
Servidor: LAN/LAS.
Mapas: Split, Bind, Haven, Ascent, Icebox y Breeze
Modo de juego: Estándar (5 vs 5)
Formato:
○ Eliminación directa (512 equipos) mejor de 1 desde 256vos a 64vos, mejor
de 3 a partir de 32vos a la final.
○ Pasan los equipos que lleguen a octavos, los cuales serán sembrados en
bracket dependiendo como haya terminado el orden del bracket.
○ Los equipos de loser bracket 4 (Loser de 13-11 y ganadores de 9-10
clasifican a challengers 2.
○ Los equipos ganadores del enfrentamiento 12 y 13 de Challengers 1 y 2
obtienen su pase directo a Challenger Playoffs

A. Todos los agentes están permitidos. Si sale un agente nuevo, se restringirá
automáticamente durante dos semanas a partir de su lanzamiento en la cola
competitiva. Ejemplo: el Agente A fue liberado el 5 de febrero, por lo que el Agente A
será elegible para ser utilizado en todos los Partidos el 19 de febrero, para más
información puedes ver el punto 11.10 Selección de agentes.
B. Todos los mapas están permitidos. No se puede jugar dos veces el mismo mapa en
un enfrentamiento. Los mapas nuevos se restringirán automáticamente durante
cuatro semanas a partir de su lanzamiento en la cola en vivo. Ejemplo: el mapa A se
lanzó el 5 de febrero, por lo que el mapa A será elegible para usarse en todos los
partidos el 5 de marzo.
C. Los representantes de Riot pueden agregar restricciones adicionales (por ejemplo,
deshabilitar ciertas armas) en cualquier momento antes o durante una partida, si hay
errores conocidos con cualquier elemento, agente, aspecto o habilidad.
D. El servidor de LAN (Latinoamérica Norte) abarca los siguientes países: Colombia,
Ecuador, México, Venezuela, Centroamérica e islas del caribe.
E. El servidor de LAS (Latinoamérica Sur) abarca los siguientes países: Argentina,
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
F. Cualquier jugador Residente de LAN o LAS puede participar ver punto 6.3.
G. Los servidores que pueden llegarse a usar son: Ciudad de México, Chicago, Miami,
Santiago, ver punto 11.3.
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6. Participación
●

●

●

●

Todos los equipos interesados en participar deberán crear una cuenta en la
plataforma de torneos GGTech Latam y deberán registrarse de manera correcta en
el link de torneo respectivo dentro de la misma plataforma.
Una vez que la fecha de registros termine, el equipo de GGTech Latam publicará la
participación e información del torneo de todos los participantes (horarios, fechas de
juego, brackets, indicaciones, actualizaciones de reglas, etc).
Si dentro de los equipos existen participantes menores de edad (dependiendo del
país en que se encuentren), su madre, padre o tutor, deberá de llenar la autorización
que se les entregue y será responsable por dicho participante.
Para hacer válido el resultado final del enfrentamiento es obligación del capitán
reportar en la web el resultado y subir la captura de pantalla del resultado por
partida.

6.1 Registro en la web
Los jugadores deberán registrarse en la web de GGTech Latam, rellenar los datos
requeridos para crear un usuario, además deberán rellenar su perfil y añadir el Riot
ID. Estos datos son indispensables para confirmar el estatus de los jugadores para la
competencia.
6.2 De los participantes
Todos los participantes del torneo se comprometen a leer y aceptar cada una de las pautas
e informaciones desarrolladas en este documento, tomando en cuenta que el
incumplimiento o la desinformación podrían llevar en el peor de los casos a la
descalificación.
Los datos personales deberán ser reales, de detectarse falsedad de datos podría significar
la expulsión del participante y/o equipo dentro del torneo.
6.2.1 Edad mínima
Ningún jugador podrá ser elegible para participar en cualquier evento de VCT antes de
haber cumplido los 16 años, definido como haber vivido 16 años completos.
Además, es indispensable para los menores de edad entregar el documento de
ELEGIBILIDAD Y CONSENTIMIENTO firmada por los padres/madres y/o sus tutores
legales, la cual puedes descargar de nuestra página web o en el link del punto 6.2.3.
6.2.2 Cuentas
●

●

Cada uno de los participantes inscritos debe tener una cuenta personal e
intransferible, en el servidor Latinoamerica Norte o Latinoamérica Sur de acuerdo a
su participación.
Solo podrá utilizar la cuenta el propietario de la misma.
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●

●

Si un jugador tiene su cuenta con restricción de acceso, éste se deberá comunicar
con algún administrador para que permita la participación desde una cuenta
diferente a la registrada con tiempo de anticipación.
Cada participante es responsable de actualizar su cuenta del juego, durante la
competición se jugarán en un patchline diferente, el cual el jugador es responsable
de configurar su cuenta y cliente de juego (ver punto 11.1).

6.2.3 Jugador
●
●

●
●

●

Los jugadores inscritos no podrán participar en más de un equipo que esté inscrito
en alguna competición de VCT.
En un principio, los jugadores deben estar libres de penalizaciones. Deben tener en
cuenta que cualquier penalización por parte de Riot Games a algún jugador puede
perjudicar la participación del mismo y de todo su equipo en el evento.
Todos los jugadores tienen la responsabilidad de entregar absolutamente toda la
información que la organización les solicite para su correcta participación.
Todos los jugadores deberán firmar y subir a la web el formulario ELEGIBILIDAD Y
CONSENTIMIENTO (Descargalo aqui). Cualquier jugador que no firme este
formulario no será elegible.
En partidas en línea que son retransmitidas, los Miembros del Equipo no podrán
publicar sus resultados en ningún medio electrónico hasta que acabe el delay de la
transmisión oficial.

6.2.3.1 Eventos de medios y patrocinadores presenciales
Cada jugador acepta participar en entrevistas con los medios, conferencias de prensa,
sesiones de transmisión, eventos de patrocinio, sesiones de fotos o videos, eventos
benéficos, visitas a casas, transmisiones por Internet, podcasts, chats y otros eventos de
medios que Riot o el Operador del Torneo organizan en relación con el marketing y
promoción de una competencia oficial, el VALORANT Champions Tour y/o VALORANT
("Eventos de Medios"), siempre que estos Eventos de Medios no interfieran indebidamente
con la preparación o participación del juego del jugador.
El Operador del Torneo tendrá derecho a sancionar a cualquier jugador o Equipo que no
asista y participe plenamente en cualquier Evento de Medios programado. Los equipos
deberán poner a disposición de los medios de comunicación durante un mínimo de 15
minutos al menos un jugador. A la vez, un equipo no podrá poner a disposición de los
medios al mismo jugador durante 4 días de partido consecutivos.
6.3 De los equipos
●
●

Los equipos deben constar de un total de 5 jugadores titulares y 1 suplente
obligatoriamente, si así lo desean pueden registrar hasta 3 suplentes.
Para mantener la identidad regional de los equipos que compiten en una
competencia global y para fomentar el tipo de identificación regional que es
importante para los fanáticos y patrocinadores, cada equipo debe mantener, en todo
momento durante cualquier competencia oficial, al menos tres jugadores en su lista
de titulares que son Residentes de la región de origen del equipo. Además, al menos
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●

●

●
●
●
●
●
●

cuatro de los jugadores del equipo que participan en cualquier juego de la
competencia oficial deben ser residentes de la región de origen del equipo.
La región de origen de un equipo se identifica en el momento del registro en línea y
no se puede cambiar en ningún momento durante una competencia oficial sin la
aprobación previa por escrito del Operador del Torneo.
Un jugador se considera un “Residente” de una Región en particular para los
propósitos de una competencia oficial si el jugador es, en la fecha en que el jugador
se inscribe para la competencia oficial, ya sea (a) un residente permanente legal de
una jurisdicción en dicha Región durante al menos seis meses; o (b) un ciudadano o
nacional de un país en dicha Región.
El equipo puede contar con 3 jugadores titulares de la misma región, y 2 jugadores
titulares extranjeros.
En este caso los suplentes deberán ser de un país de la región de Latinoamérica
Norte o Sur. No se puede tener más de 2 jugadores extranjeros.
Un jugador con nacionalidad del país de la región LAN o LAS (ver punto 5.2) podrá
participar sin importar su residencia.
Jugadores extranjeros podrán participar validando su residencia del país de la región
LAN o LAS (ver punto 5.2).
Solo jugadores inscritos en la plantilla principal (titulares) y suplentes pueden
participar.
Cada equipo deberá de tener definido a un representante denominado como
Capitán, quien deberá ser un miembro oficial de la plantilla principal del equipo
durante toda la competencia, y en el caso que el mánager del equipo (descrito más
adelante) no se encuentre disponible, será responsable de la comunicación con los
oficiales del torneo.

6.3.1 Requisitos para ser jugador
●
●

Los participantes deberán tener disponibilidad horaria suficiente como para poder
jugar los encuentros en horario variable de tarde entre semana y/o fines de semana
Es obligatorio que los jugadores posean su propia cuenta de juego en el servidor
LAN o LAS según corresponda para poder participar.

6.3.2 Nombre de los equipos
Los equipos pueden tener hasta dos nombres de marca en total en el nombre de su
equipo. Los nombres de ciudades/regiones son marcas consideradas. Por ejemplo, un
nombre de equipo permitido sería Alienware Leones México, donde "Alienware" y "México"
son las dos marcas. Por el contrario, un nombre de equipo con más de dos marcas como
Alienware-Mastercard México Leones estaría prohibido.
6.3.2.1 Patrocinios
Se alienta a los equipos y a los miembros de los equipos a desarrollar relaciones con los
patrocinadores y los anunciantes, con sujeción a las restricciones establecidas en este
reglamento que están diseñadas para evitar conflictos con los patrocinadores y preservar la
integridad de la competición y la reputación de las competiciones oficiales, VALORANT y
Riot.
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Los equipos pueden contar con patrocinadores, siempre y cuando no estén en la lista roja:
● Videojuegos distintos de VALORANT.
● Desarrolladores o editores de videojuegos distintos de Riot Games.
● Juegos de consolas.
● Esports o competiciones, ligas o eventos para videojuegos distintos de VALORANT.
● Otros equipos de esports o cualquier propietario o afiliado de los mismos.
● Medicamentos.
● Armas de fuego, municiones o accesorios de armas.
● Pornografía o productos pornográficos.
● Productos de tabaco y parafernalia relacionada.
● Empresas relacionadas con apuestas y juegos de azar (incluidas casas de apuestas
y sitios de apuestas).
● Productos alcohólicos (incluidas bebidas no alcohólicas comercializadas por
empresas de bebidas alcohólicas).
● Política o religión.
● Criptomonedas u otros instrumentos o mercados financieros no regulados.
● Organizaciones que promuevan la discriminación, el odio, la violencia, sexismo,
etcétera.
Todos los acuerdos de patrocinio, respaldo, publicidad o relacionados que un equipo o
miembro del equipo célebre, y todas las transacciones o acciones subyacentes realizadas
en virtud de esos acuerdos:
●
●

Deberá cumplir con los términos de la entonces vigente guía de marca y estilo de
VALORANT.
No tendrá ninguna exclusividad u otra disposición que sea vinculante para Riot, el
Operador del Torneo o cualquier otra persona o entidad (que no sea el equipo o
miembro del equipo que esté celebrando el acuerdo).

Riot puede hacer cambios en la lista de patrocinio prohibido. Es responsabilidad del equipo
y de los Miembros del Equipo revisar la lista de patrocinio prohibido para ver si hay
actualizaciones o cambios. Riot o el operador del torneo pueden, a su juicio, rechazar o
anular el derecho de un equipo o miembro del equipo a mostrar un anuncio o patrocinio en
cualquiera de las categorías de la lista de patrocinio prohibido.
6.3.2.2 Uso no autorizado de marcas comerciales
Nada en este reglamento o en las reglas específicas del evento otorga, por implicación,
renuncia, impedimento o de otro modo, a un equipo o miembro del equipo ningún derecho o
licencia para utilizar el nombre VALORANT, o cualquier otra marca comercial, nombre
comercial o logotipo que sea propiedad o esté licenciado a Riot o sus afiliados.
Cualquier uso no autorizado por parte de un equipo o miembro del equipo de una marca
comercial, nombre comercial o logotipo que sea propiedad de Riot o de sus afiliados o que
se haya concedido bajo licencia a los mismos está prohibido y constituye un incumplimiento
de esta Política Global. Un equipo o un miembro del equipo no puede promocionar o
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patrocinar ningún producto o servicio de forma que pueda hacer creer a la gente que el
producto o servicio ha sido patrocinado o aprobado por Riot, el operador del torneo o
cualquiera de sus respectivos afiliados.
6.3.3 Suplentes
Se recomienda que cada equipo disponga al menos 1 suplente. El simple hecho de tener un
jugador suplente (los equipos podrán rotar y hacer uso de sus suplentes durante la
competencia) facilita mucho la gestión de los partidos. Siempre es bueno tener dos reservas
para que, en el caso de que un jugador no pueda asistir a un partido, dicha reserva ocupe
su lugar y se pueda realizar el partido, se les permite tener hasta 3 suplentes si lo requieren
los equipos.
En caso de problemas con el jugador titular durante la partida, podrán realizar el cambio de
jugador hasta que termine la partida.
6.3.4 Entrenadores
Si un equipo tiene un entrenador, éste podrá estar presente en todos los partidos en los que
participe el equipo. En el caso de los torneos presenciales celebrados como parte de un
evento de Challengers ("Eventos LATAM"), al menos uno de los entrenadores designados
por un equipo podrá estar presente en cada uno de los partidos. Para los torneos en línea
celebrados como parte de un evento de Challengers ("Eventos en línea"), uno de los
entrenadores designados de un equipo puede estar conectado al sistema de comunicación
de voz en el vestíbulo y sólo se le permitirá hablar con los jugadores siguientes casos;
● Selección de agentes y mapas (online y presencial)
● Tiempos fuera (únicamente presencial)
● Medio tiempo (únicamente presencial)
● Antes de iniciar siguiente mapa (online y presencial)
Queda estrictamente prohibido que los entrenadores hablen o se comuniquen fuera de los
casos mencionados en esta lista, en caso de que pase esto puede tener una sanción (ver
punto 16.5).
Durante la fase de Open Qualifier y Challengers se hará uso del slot de entrenador,
únicamente a un integrante del equipo.
6.3.5 Mánagers de Equipo
Cada equipo deberá designar y mantener un manager oficial durante toda la competencia,
quien será responsable de toda la logística de comunicación y operación entre los dueños
del equipo y los organizadores del torneo. Riot y los organizadores del torneo tomarán como
oficial cualquier comunicación que se haga con el mánager del equipo, cualquier dueño y/o
jugador del equipo, incluido el capitán, es elegible para ser el mánager del equipo. Un
equipo no puede cambiar de mánager de equipo sin notificación escrita previa a Riot y los
administradores del torneo.
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En eventos presenciales, el manager puede estar con el equipo antes de iniciar la partida,
una vez iniciada selección de mapas y agentes deberá de regresar al área del equipo.
6.3.6 Cambio de roster
Desde el momento en el que el equipo esté definido hasta que termine el torneo, se podrá
alternar los jugadores entre los suplentes y titulares todas las veces que se quiera, siempre
y cuando, estos cambios se comuniquen al equipo contrario 5 minutos antes de lanzar
partida, ya sea por el chat de juego o cualquier otro medio de comunicación que se haya
usado, y en caso de ser transmitida al responsable de juego. El jugador sustituto debe estar
siempre registrado en el equipo.
6.3.7 Cambios en la plantilla
No se permiten cambios de plantilla una vez se publiquen las llaves del torneo (todos los
jugadores registrados no podrán ser cambiados o sustituidos después de que se publiquen
las llaves o dé inicio el torneo).
Una vez terminado cualquier clasificatorio, los equipos podrán realizar cambios en la
plantilla antes de iniciar la siguiente etapa o próximo clasificatorio al que el equipo se haya
inscrito. A este periodo se le denominará: Periodo de transferencia.
Se podrá realizar cambio de plantilla una vez que termine Open Qualifier 1 y los equipos no
hayan pasado a Challengers 1, en cuanto a los equipos que pasen a Challengers 2 podrán
hacer cambio de plantilla para dicha competición. (Este tiempo entre qualifiers se
denominará como Periodo de transferencia).
También se podrá realizar cambio de plantilla una vez que termine Open Qualifier 2 y los
equipos no hayan pasado a Challengers 2, en cuanto a los equipos que pasen a
Challengers 2 ya no podrán hacer cambio de plantilla.
6.3.7.1 Bloqueo de Roster
Los equipos participantes en Open Qualifier y Challengers no podrán añadir o remover
jugadores de su plantilla registrada en ningún momento desde que terminen las
inscripciones al torneo esto será el 13 de junio (17:00 PM MXT) para Open Qualifier 1 y
Challengers 1, mientras que para Open Qualifier 2 y Challengers 2 será el 4 de julio
(17:00 PM MXT).

6.3.7.2 Entrega de documentos de equipos clasificados Challenger Playoffs
De cara al evento presencial Challenger Playoffs, para el registro o cambio de jugadores de
ya registrados, los equipos participantes (ya clasificados del Challenger 1 y participantes del
Challenger 2), deberán notificar al Operador del Torneo a más tardar el 19 de julio de 2021
(14:00 PM MXT) entregando toda la información documental necesaria al Operador del
Torneo por correo electrónico. Estos cambios sólo aplicarán al evento Challenger Playoffs y
se limitará a un máximo de 2 jugadores de los ya registrados en la Open Qualifier
correspondiente.
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Los equipos participantes (ya clasificados del Challenger 1 y participantes del Challenger 2)
deberán a la vez entregar al Operador del Torneo por correo electrónico el listado definitivo
de los 8 Miembros del Equipo que asistirán al evento Challenger Playoffs y posteriormente
al Masters 3 (en caso de clasificación) a más tardar el 19 de julio de 2021 (14:00 PM MXT)
entregando una Ficha de Organización de Equipo y toda la documentación necesaria
incluyendo una copia de su Pasaporte. Estos 8 Miembros del Equipo incluyen 5 Jugadores
Titulares, 1 Jugador Reserva, 1 Entrenador y 1 Manager.
6.4 Dueños y lugar de equipo
Riot y el GGTech Latam considerarán que el Propietario(s) que registró el Equipo es el único
propietario(s) del Equipo y del lugar del Equipo en una Competencia Oficial para los
propósitos de este reglamento y las políticas globales de VALORANT específicas del
evento. En consecuencia, si un equipo gana el derecho de avanzar a la siguiente etapa de
una competencia oficial, ese derecho es propiedad del equipo y de su propietario(s), no de
los jugadores ni de ninguna otra persona o entidad. Sin embargo, ese derecho depende de
que el equipo retenga un mínimo de tres (3) jugadores que estaban en el equipo durante el
proceso de clasificación (Ver apéndice Términos y condiciones).
6.4.1 Traspaso del equipo
La propiedad y los demás derechos y privilegios otorgados al propietario (s) en este
reglamento y las políticas globales de VALORANT aplicables pueden venderse, transferirse
o asignarse a un tercero; siempre que (a) el Propietario requiera que el comprador o
cesionario reconozca y acepte por escrito asumir y estar obligado por todos los términos y
condiciones de la Política Global y estas Reglas específicas del evento aplicables; y (b)
dicha venta, cesión o transferencia requerirá el consentimiento previo por escrito de Riot.
6.4.2 Propiedad concurrente y conflictos de intereses
Para preservar la integridad competitiva de las Competiciones Oficiales, las reglas sobre
propiedad concurrente se aplicarán a todas las Competiciones Oficiales a partir del 1 de
febrero de 2021.
6.4.3 Aviso de eventos extraordinarios
Cada Propietario notificará a Riot y a GGTech Latam tan pronto como sea posible de
cualquier incumplimiento real o sospechoso de la Política Global de VALORANT o las
Reglas específicas del evento aplicables por parte del Equipo o cualquiera de sus otros
Propietarios (o cualquier persona que actúe por o en nombre de cualquiera de ellos) que
tenga, o pueda esperarse razonablemente que tenga, un efecto material y adverso en
cualquier Competición Oficial, VALORANT o cualquiera de las Partes Riot (como se define a
continuación). El hecho de que un Propietario no proporcione el aviso requerido por esta
Sección se considerará una violación de la Política Global por parte del Equipo y puede
someter al Equipo a sanciones, incluida la descalificación y la pérdida del lugar.
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6.5 Riot ID, nombre y cambios
●

●

Todos los jugadores deberán tener el nombre en el juego del servidor
correspondiente actualizado conforme su Riot ID, es responsabilidad del jugador
inscribirse con su Riot ID correctamente y en caso de presentar algún error puede
que no se valide su participación
.
Está prohibido que los nombres de los participantes contengan vulgaridades o hagan
referencia y/o incitación a la violencia, xenofobia o palabras altisonantes que puedan
insultar a otros participantes.

●

Están prohibidos los cambios de nombre una vez terminadas las
inscripciones. En caso de realizar un cambio de nombre y no notificar a la
administración o confirmar el cambio, el jugador podrá sufrir descalificación del
torneo.

●

Cada jugador podrá contar con tag del equipo en el Riot ID, esto es opcional para
Open Qualifier.

●

Para challengers es obligatorio que el jugador cuente con tag del equipo.
Por ejemplo: G2 M1xwell

7. Evento presencial
Los jugadores tendrán tiempo designado antes de su juego para asegurar que el jugador
esté totalmente preparado. El árbitro informará a los jugadores y a los equipos de su tiempo
de preparación y duración . El árbitro puede cambiar el horario en cualquier momento.
Se considera que el tiempo de preparación ha comenzado una vez que los jugadores entran
en el área de Juego, en cuyo momento no se les permite salir sin el permiso del árbitro y el
acompañamiento de un árbitro. La configuración se compone de lo siguiente:
● Asegurar la calidad del equipo proporcionado.
● Conectar y calibrar periféricos.
● Asegurar el funcionamiento adecuado del chat de voz.
● Selección de skins.
● Ajustar la configuración de juego.
● Calentamiento limitado en el juego.
7.1 Equipo de juego
7.1.1 Periféricos personales
En los Eventos presenciales pertenecientes a VCT, los jugadores o Equipos tendrán
permitido traer los siguientes periféricos al Área de juego (definida más adelante) y tendrán
permitido usar estos periféricos durante los eventos de VCT: (1) teclados, (2) mouse, (1)
sujetacables y (3) mousepads. Para evitar cualquier tipo de duda, los jugadores no podrán
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traer, utilizar o colocar ningún tipo de headset, auriculares o micrófonos que no sean
provistos por los Oficiales del torneo.
7.1.2 Aprobaciones necesarias para uso de equipamiento personal o del Equipo
Todos los dispositivos, tanto personales como del Equipo, utilizados en Eventos
presenciales deberán ser presentados previamente a los Oficiales del torneo para su
aprobación. Los dispositivos aprobados permanecerán en el sitio con los Oficiales del
torneo y estarán disponibles únicamente antes de las partidas o en un momento
determinado y aprobado por el Jefe de árbitros (definido más adelante). Cualquier
equipamiento que no esté aprobado o que esté bajo sospecha por parte de los Oficiales del
torneo de proveer una ventaja competitiva injusta no será permitido, y los jugadores
deberán utilizar el equipamiento provisto por el Operador del torneo. Los Oficiales del torneo
podrán prohibir el uso de cualquier pieza de equipamiento individual por razones de
seguridad, eficiencia o efectividad operacional según su criterio. Cualquier tipo de
equipamiento o hardware que demuestre simpatía, nombre o logo de una marca
considerada como competencia de Riot Games o VALORANT estará prohibido dentro del
Área de juego. Los Oficiales del torneo se reservan el derecho de pedir a un Miembro del
Equipo que cubra un logo o una marca durante el evento.
7.2 Equipo proporcionado
El Operador del torneo proveerá el siguiente equipamiento para uso exclusivo de los
jugadores en las partidas a disputarse en Eventos presenciales de VCT: (1) PC y monitor,
(2) calentador de manos, (3) headset, auriculares o micrófonos y (4) mesas y sillas. En caso
de que un jugador lo requiera, el Operador del torneo proveerá el siguiente equipamiento
para uso exclusivo de los jugadores en las partidas a disputarse en Eventos presenciales de
VCT: (1) teclado, (2) mouse y (3) mousepad. Todo el equipamiento provisto por el Operador
del torneo será elegido, seleccionado y determinado bajo el exclusivo criterio del Operador
del torneo. Sujeto a lo anterior, la modificación no autorizada de los dispositivos
proporcionados por los Oficiales del torneo o el uso de hardware, software u otro dispositivo
que no sea proporcionado o aprobado por los Oficiales del torneo se considerará como
trampa. Al terminar el Evento presencial, o a pedido del Operador del torneo, los jugadores
deberán regresar el equipamiento proporcionado.
7.3 Reemplazo de equipo
Si se presenta alguna falla técnica o de equipamiento en un Evento presencial, tanto
jugadores como Oficiales del torneo podrán pedir una revisión técnica de la situación. Un
técnico designado por los Oficiales del torneo diagnosticara e intentará solucionar los
problemas mencionados. Los técnicos podrán pedir a los Oficiales del torneo que se
reemplace cualquier dispositivo a discreción. La decisión de reemplazar el equipamiento
quedará sujeta al criterio del Operador del torneo. Si un jugador desea reemplazar el
equipamiento por un dispositivo personal, éste deberá estar incluido en los equipamientos
preaprobados por los Oficiales del torneo; de lo contrario, se le proporcionará un reemplazo
proporcionado por los Oficiales del torneo del torneo.
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7.4 Software
Está prohibido instalar programas y se deben usar únicamente los programas determinados
por la organización. Si un jugador instala algún programa externo será sancionado. en caso
de que vaya a instalar algún programa deberá preguntar primero al juez y decidirá si es
válido.
7.4.1 Chat de voz
El chat de voz será establecido por los organizadores del torneo, y únicamente podrán estar
los Jugadores Titulares y Entrenador (ver punto 6.3.4), juez o personal de GGTech Latam.
El uso de software de terceros para el chat de voz (ej. Discord) no estará permitido ni en
eventos presenciales ni en eventos en línea sin la aprobación explícita y por anticipado de
los oficiales del torneo. Los oficiales del torneo podrán monitorear el audio de los equipos a
discreción del Operador del torneo.
7.4.2 Redes sociales
Está prohibido utilizar el equipamiento proporcionado por el Operador del torneo para ver o
publicar en cualquier red social o de comunicación. Esto incluye, pero no se limita a,
Facebook, Twitter, foros, mensajes en línea o correos electrónicos.
7.4.3 Otros dispositivos
Está prohibido conectar algún dispositivo de almacenamiento durante el torneo (USB,
Celulares, Adaptadores de memoria, Cámaras, etc).
7.4.4 Programas nativos
Los jugadores pueden utilizar los programas nativos MS Paint y Notepad durante y antes de
los partidos. Se aplican las siguientes restricciones:
●

●
●

●

●

Cualquier publicidad o mención de equipos, patrocinadores y marcas está prohibida
en los programas nativos, incluyendo la publicidad de marcas personales y medios
sociales o cuentas de comunicación.
Cualquier nota de estrategia en programas nativos deberá ser eliminada antes de
que comience el Partido.
El árbitro no realizará reinicios o remakes de ronda por errores que se produzcan
debido al uso de programas nativos. Para mayor claridad, el uso de programas
nativos incluye el acto de cambiar las ventanas de la aplicación para acceder a los
programas nativos.
Cualquier pausa que los Oﬃciales del Torneo consideren que es un resultado directo
o indirecto del uso de programas nativos por parte de los jugadores se considerará
no permitida y será sancionada.
Los oficiales del torneo no permitirán que se reinicien las rondas ni que se repitan,
los errores que se produzcan debido al uso de programas nativos (para mayor
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●

claridad, el uso de programas nativos incluye el acto de cambiar las ventanas de la
aplicación para acceder a los programas nativos).
El árbitro puede sancionar a los jugadores por violaciones de estas restricciones y
puede prohibirles el acceso a programas nativos en caso de abuso.

7.5 Restricciones de audio
Se les pedirá a los jugadores que mantengan el volumen por encima del mínimo. Los
Oficiales del torneo podrán solicitarles a los jugadores que suban el volumen si creen, a su
sola discreción, que el nivel de volumen es muy bajo. Los audífonos deben colocarse
directamente en los oídos de los jugadores y deberán mantenerse ahí durante la duración
de la partida. Los jugadores no deberán portar ningún objeto que obstruya el uso de los
audífonos, incluidos: gorras, bufandas o cualquier otro artículo o vestimenta, a excepción de
artículos religiosos o medicinales (ej. hijab, dastar, yarmulke o dispositivos de audición). La
conclusión de si un artículo puede considerarse exento por motivos religiosos o médicos
será resuelta por los Oficiales del torneo a su exclusivo criterio.
7.6 Manipulación del equipamiento
En los eventos presenciales, los jugadores no podrán tocar o manipular ningún dispositivo
de otro jugador una vez comenzada una partida del torneo. Los jugadores que precisen
asistencia con sus dispositivos deberán avisarles a los Oficiales del torneo.
8. Acceso al evento
8.1 Acceso general
En los Eventos presenciales, el acceso a las áreas restringidas de los recintos para las
partidas oficiales será restringido únicamente a los Miembros del equipo, a menos que el
ingreso haya sido aprobado, por adelantado, por Riot o el Operador del torneo. El permiso
para asistir a las partidas queda a entera disposición de Riot o el Operador del torneo.
8.1.1 Inspección de sanidad
En los Eventos presenciales, cada Miembro del equipo deberá verificar su identidad con los
Oficiales del torneo antes de ingresar al recinto para las partidas oficiales. En adición, los
Oficiales del torneo se reservan el derecho (antes de autorizar el ingreso al recinto de
cualquier Miembro del equipo o persona) a comprobar el estado de salud de dicha persona
al tomarle la temperatura o efectuar otras medidas para confirmar que está físicamente
sana. Si, tanto antes como durante una partida, los Oficiales del torneo determinan que un
individuo no se encuentra en buena forma y no debe ingresar al recinto, se le negará el
ingreso y se le pedirá que se retire de inmediato.
Si los Oficiales del torneo determinan que un jugador no está en capacidades de participar
en una partida, los Oficiales del torneo podrán pedirle al Equipo pertinente que proporcione
un suplente.
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Si la ley vigente requiere algún procedimiento adicional o diferente de inspección sanitaria,
saneamiento o seguridad pública, los Oficiales del torneo tendrán plena autoridad para
implementar dichos procedimientos, y todos los Miembros del equipo deberán cooperar con
los Oficiales del torneo en la implementación de dichos procedimientos.
De cara al evento Challenger Playoffs y otros eventos internacionales por seguridad y otras
regulaciones de viaje, es posible que para abordar se requiera una prueba PCR con
resultado negativo de un laboratorio que se deberán hacer previamente a dicho viaje.
8.2 Área de juego
El área de juego está compuesta por las inmediaciones de las computadoras utilizadas para
competir en las partidas de un Evento presencial o Evento en línea. Durante las partidas, la
única presencia autorizada en el Área de juego es la de los jugadores titulares de los
Equipos que jugarán.
8.2.1 Administradores de Equipo
Los administradores podrán estar presentes en el Área de juego durante el proceso de
preparación de la partida, pero deberán retirarse antes de que comience la fase de
selección de agentes y mapas y no podrán volver a ingresar hasta que finalice el encuentro.
8.2.2 Acceso del entrenador al Área de juego
A los entrenadores de los Equipos participantes en las partidas del día se les permitirá el
acceso al Área de juego y podrán comunicarse con su Equipo durante el proceso de
selección y bloqueo de mapas. Ningún otro miembro del equipo estará permitido en el Área
de juego durante este momento sin el expreso consentimiento de los Oficiales del torneo.
Todos los entrenadores deberán abandonar el Área de juego inmediatamente después de
que el proceso de selección y bloqueo de mapas finalice. Para el caso de las competencias
en línea, cualquier habitación en la que el jugador compita será considerada parte del Área
de juego.
8.3 Dispositivos inalámbricos
Está prohibido el uso de los dispositivos inalámbricos, esto incluye celulares, tablets, smart
watch, entre otros. El juez encargado tomará estos dispositivos y no se podrán usar durante
la partida, pausas, remake, selección de mapa y agentes. Una vez terminada la partida se
les regresarán sus dispositivos.
8.4 Alimentos
●
●

Todo alimento está prohibido en el área de juego.
Las bebidas están permitidas y serán proporcionadas por Riot.

24

9. Asistencia y horarios
Es responsabilidad de todos los Miembros del Equipo estar al pendiente de la información
publicada tanto en la web como en Discord, enviada a sus correos registrados y de
mantenerse en contacto con la administración del torneo.
La administración del torneo puede, a su entera discreción, reordenar el calendario de
partidos dentro de un día determinado y/o cambiar la fecha de un partido a una fecha
diferente o modificar de otro modo el calendario de partidos. En el caso de que la
administración del torneo modifique el horario de un partido, notificarán a todos los equipos
lo antes posible.
El hecho de que los participantes no reciban el correo electrónico no los exime de tener que
participar en el día y hora publicado en la web, como en el Discord oficial.
Los miembros activos de la alineación de un equipo que se encuentre participando en un
Evento presencial de VCT deberán llegar al recinto a la hora especificada por los Oficiales
del torneo. Para las partidas en línea, los jugadores deberán estar listos para unirse a la
sala de la partida a la hora especificada por los Oficiales del torneo.
9.1 Puntualidad
Para los equipos que inician la jornada de juego, la citación será 60 minutos antes del inicio
de su encuentro. Para los equipos que se enfrentan en el segundo encuentro de la jornada
de juego, la citación será 60 minutos luego del horario de inicio oficial del primer encuentro
de la jornada. Los equipos deberán asistir al Check Previo y será asistido por un árbitro.
Bajo ningún concepto una partida podrá dar comienzo si uno de los jugadores falta, en
caso de que un equipo no cuente con su alineación, el partido se dará por perdido
considerando el apartado de penalizaciones (siguiente punto).
Para eventos presenciales el equipo debe llegar a la hora especificada por el operador del
torneo.
Para Challengers los equipos deben de mandar la alineación titular del equipo para su
partido a partir de la siguiente lista (la siguiente lista puede ser modificada por el operador
del torneo).
●
●
●
●

Lunes a las 6:00PM MX, CO,PE; 7:00PM CL; 8:00PM ARG para los partidos del
jueves.
Martes a las 6:00PM MX, CO,PE; 7:00PM CL; 8:00PM ARG para los partidos del
viernes.
Miércoles a las 6:00PM MX, CO,PE; 7:00PM CL; 8:00PM ARG para los partidos del
sábado.
Jueves a las 6:00PM MX, CO,PE; 7:00PM CL; 8:00PM ARG para los partidos del
domingo.
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Después de Open Qualifier el equipo debe designar su lista inicial (5 jugadores titulares).
Las listas se consideran públicas en la fecha límite de presentación.
9.2 Penalizaciones
Penalizaciones por retraso de la hora de comienzo del partido:.
● 15 minutos - Pérdida del juego (Bo1)
● 15 minutos - Pérdida del primer mapa (Bo3).
● 30 minutos totales - Pérdida del partido (Bo3).
9.3 Cambio de horario y fecha
Por ningún motivo estarán permitidos los cambios de hora y fecha ya establecidos por la
organización.
9.4 Partidas transmitidas por organizadores
Se les comunicará con previo aviso a los equipos correspondientes que vayan a jugar en
transmisión (Open Qualifier y Challenger). Las partidas ya establecidas para ser
transmitidas oficialmente son los playoffs y la final.
Los canales por los cuales se van a transmitir las partidas de stream serán los siguientes:
● Twitch: https://www.twitch.tv/GGTech Latam_VALORANT
● YouTube: https://www.youtube.com/c/GGTech Latam
● Facebook: https://www.facebook.com/GGTech LatamEntertainmentLATAM
NOTA: Para las partidas transmitidas el operador de torneo se encargará de crear y
configurar la sala de juego, el equipo debe estar listo para jugar al término del
enfrentamiento anterior.
9.4.1 Partidas transmitidas por VCS (Valorant Community Stream)
Para las partidas de Open Qualifier, se seleccionarán enfrentamientos para ser transmitidos
en canales secundarios. Se les comunicará con previo aviso a los equipos correspondientes
que vayan a jugar en transmisión.
Los canales por los cuales se van a transmitir las partidas de stream serán los siguientes:
●
●

LAS: https://www.twitch.tv/AxisGames_
LAN: https://www.twitch.tv/chocodrilo

NOTA: Para las partidas transmitidas el operador de torneo se encargará de crear y
configurar la sala de juego, el equipo debe estar listo para jugar al término del
enfrentamiento anterior.
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9.5 Stream permitido a jugadores.
Solo se podrán transmitir partidas de open qualifier (hasta 16vos) usando la siguiente
configuración y mostrando únicamente la pantalla del jugador que llene el formulario, es
indispensable que el stream tenga un delay de 180 segundos.

Los equipos en partidas de stream deberán aceptar y seguir los lineamientos
descritos ya que los organizadores del torneo no se hacen responsables de que al
equipo o jugador le hagan ghosting.
9.5.1 Penalizaciones por el incumplimiento de las reglas de transmisión
En el documento se les pedirá ciertos datos a enviarnos, en caso de no enviarlos:
● Si no nos envían los datos, no se darán de alta en la lista de stream permitido y
no podrán realizarlo si lo desean. De hacer stream sin formar parte de la lista de
streams permitidos, podría llevar a el castigo del jugador involucrado y no podrá
jugar las partidas del día.
● La lista de streams permitidos se compartirá con Riot Games y se verá la opción de
compartir tanto en sus redes como en las nuestras para mayor alcance.
● Se revisarán todos los canales al momento de estar en vivo con el stream del torneo,
y se verificará que cuenten con los requisitos mínimos. De no contar con ellos, se
pedirá que se apague la transmisión. En un segundo llamado y no acatar las
indicaciones, se procederá a pausar el avance de los juegos hasta que quede
terminado el stream. Si el jugador no acata las indicaciones, quedará castigado y no
podrá seguir jugando las partidas del día.
● Si no desean realizar esta opción, solamente confirmen que no lo van a hacer para
estar enterados.
● Es responsabilidad del equipo y el jugador que realice el stream el tema de hosting
durante la partida, en caso de alguna queja sobre abuso del stream será
responsable el jugador o equipo.
10. Arbitraje
10.1 Staff de GGTech Latam
El staff de GGTech Latam tiene la responsabilidad de revisar cada asunto y situación que
ocurra durante todo el torneo. Las partidas, a partir de la segunda fase (grupo), serán
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controladas por un equipo de árbitros, liderado por un árbitro en jefe, quienes tendrán la
autoridad total para hacer cumplir las reglas de juego en cada encuentro.
Cualquier asunto relacionado con un evento de los challengers que no esté cubierto por
estas reglas de loso la política global estará sujeto a una interpretación hecha por el
operador del torneo y proporcionada a los equipos de vez en cuando en forma de una
actualización o interpretación de estas reglas.
Siempre que estas reglas o la política global concedan, confieran o reserven a Riot o al
Operador del Torneo el derecho a tomar medidas, abstenerse de tomar medidas, conceder
o retener el consentimiento o conceder o retener la aprobación o tomar cualquier otra
determinación, a menos que la disposición establezca específicamente lo contrario, Riot y el
operador del torneo tendrán el derecho a realizar dicha actividad a su discreción basándose
en su propio criterio comercial, teniendo en cuenta su evaluación de los mejores intereses
de Riot y el operador del torneo y los intereses a corto y largo plazo de las competiciones
oficiales, los eventos Challengers, VALORANT y los negocios y actividades de las filiales y
empresas del grupo de Riot y el operador del torneo. Ni un equipo ni un miembro del equipo
tendrá ninguna reclamación o causa de acción basada en una afirmación de que Riot, el
operador del torneo o cualquier oficial del torneo haya retenido o retrasado
irrazonablemente cualquier consentimiento, aprobación, determinación u otra acción
solicitada bajo estas Reglas de los Retadores o la Política Global.
10.2 Decisiones del árbitro
●

●

●
●

Las decisiones serán tomadas según el mejor criterio del Jefe de árbitros de
acuerdo con las reglas del juego, el reglamento del torneo y espíritu del juego. Es el
árbitro en jefe, quien tiene la discreción y la obligación de evaluar las situaciones
para tomar las decisiones adecuadas dentro del marco de las reglas de juego.
Las decisiones del cuerpo de arbitraje sobre hechos relacionados con el juego,
incluyendo el rematch, la reanudación o no de una partida y el resultado del partido,
son definitivas, esto significa que no podrán ser apeladas o discutidas por los
Participantes.
Antes de mandar partida el árbitro encargado deberá asesorarse de que ambos
equipos están listos para jugar. (En instancias de grupos)
Informará a los equipos sobre la situación de la partida en caso de presentar fallas,
pausas, o algún motivo que afecte el enfrentamiento. (En instancias de grupos).

10.3 Jefe de árbitros
El “Jefe de árbitros” es un Oficial del torneo que es responsable de los juicios sobre cada
tema, pregunta y situación relacionada con el partido que ocurra antes, durante e
inmediatamente después del Juego del Partido. Su supervisión incluye, pero no se limita a:
● Verificar la alineación del equipo antes de un partido. Verificar y monitorear los
periféricos del jugador y las áreas de coincidencia, si corresponde.
● Anunciador del inicio de un partido.
● Ordenar pausa / reanudar durante la reproducción.
● Emitir sanciones y medidas disciplinarias en respuesta a violaciones de las reglas
durante el partido.
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●
●

Tomar todas las determinaciones relacionadas con el partido según estas Reglas de
Challengers y la Política Global, incluso con respecto a las pausas y paros del juego.
Confirmando el final del partido y sus resultados.

10.3.1 Decisiones finales
Todas las decisiones relacionadas a la interpretación de estas reglas, la elegibilidad de los
jugadores, el calendario y desarrollo del evento y las sanciones por mala conducta recaen
exclusivamente en el Jefe de árbitros, cuyas decisiones son definitivas. Las decisiones del
Jefe de árbitros con respecto a estas Reglas no pueden ser apeladas y no darán lugar a
ningún reclamo por daños monetarios o cualquier otro recurso legal o equitativo.
10.4 Medidas disciplinarias
El Jefe de árbitros tomará medidas disciplinarias contra jugadores o equipos que cometan
infracciones merecedoras de amonestación o expulsión.
11. Antes del partido
11.1 Patchline
●

El operador de torneo comunicará a los equipos el parche que se jugara, para ello
las cuentas registradas tendrán acceso y no se permiten cambios de Riot ID (ver
punto 6.5).

●

Durante la fase de Open Qualifier y Challengers se les dará acceso a todos los
jugadores para acceder al parche del torneo y puede que cambie en que caso de ser
necesario (actualización, cambio de parche, entre otros).

●

Es obligación de los jugadores tener instalado el parche del torneo 12 horas antes
de su encuentro, en caso de no tener acceso y no se notifica al operador del torneo
con mínimo cinco horas de anticipación a su enfrentamiento, el equipo puede ser
penalizado por retraso de enfrentamiento (ver punto 9.2).

NOTA: Para este proceso el operador de torneo enviará un tutorial por correo y en
discord de cómo realizar dicha instalación.
11.2 Ingresar a discord
Discord será la plataforma a utilizar para dudas o problemas una vez que el torneo dé inicio.
● El capitán del equipo deberá estar presente en discord en todo momento durante los
horarios de competencia.
● El jugador deberá utilizar su nombre de Riot ID acompañado de las iniciales de su
servidor de juego para darle el rol correspondiente. Ej: GGTech Latam - LAN
Pueden ingresar al canal de texto #asignación-de-región y reaccionar al servidor que
pertenecerán en el torneo, de esa forma podrán obtener su rol y ver el canal de texto.
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Discord: https://discord.gg/ktZnpgy
11.3 Ingresar a la sala de juego
Los partidos se jugarán en el parche mencionado por el Operador de torneo (ver punto
11.1).
●
●
●

●

Durante las partidas de semifinales y final, GGTech Latam creará las salas de
partida para las transmisiones del torneo.
Los equipos deberán estar atentos al cronograma.
Si un equipo no se presenta en el tiempo estimado de espera (Ver punto 9.2
Penalizaciones) perderá por W.O. es responsabilidad del capitán del equipo
presente, reportar este caso.
Es responsabilidad de los equipos revisar y comprobar que todos los jugadores
presentes sean los correspondientes al registro de cada equipo. No cumplir con los
jugadores registrados puede llevar a la descalificación total del equipo.

11.3.1 Carga lenta del cliente
Si un juego se crashea, se desconecta o se produce cualquier otra falla que interrumpa el
proceso de carga e impida que un jugador se una a la Partida al comenzar, el partido debe
pausarse inmediatamente hasta que los diez jugadores estén conectados al Partido.
11.3.2 Restricciones en los elementos del juego
Se pueden agregar restricciones en cualquier momento antes o durante un partido, si hay
errores conocidos o sospechosos con los Agentes, aspectos de armas o mapas, o por
cualquier otra razón que se determine a discreción de los Oficiales del Torneo.
11.3.3 Problemas con el servidor de VALORANT
●

●

●

Si un partido se interrumpe por razones que escapan al control de los jugadores (por
ejemplo, caída del servidor o del jugador), el responsable del torneo restaura la
ronda utilizando la función de restauración de rondas dentro del juego, pero en
algunos escenarios puede decidir repetir la ronda o incluso todo el partido.
Si el problema se produce durante el primer minuto de la ronda, antes de que se
haya producido ningún daño y se haya notificado inmediatamente al oponente o al
árbitro, se restablecerá la ronda.
Si la cuestión tiene lugar durante una ronda y después de que se hayan producido
los daños y el resultado de la ronda todavía puede determinarse (por ejemplo, un
solo jugador se ha caído pero otros permanecen), entonces la ronda no se repetirá
ni se restablecerá. La ronda seguirá jugándose y se contará. Se pueden hacer
excepciones especiales si se considera que los daños repartidos son insignificantes,
por ejemplo, daños accidentales de un compañero de equipo repartidos al comienzo
de la ronda o daños repartidos al equipo contrario por el equipo afectado por el
accidente.
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●

●

●

●

Si el asunto tiene lugar durante la ronda, después de que se hayan producido daños
y no se pueda determinar el resultado de la ronda (por ejemplo, debido a la caída del
servidor), el partido se restablecerá al comienzo de la ronda.
Si el problema se produce durante la ronda, después de que se hayan producido
daños y el resultado de la ronda sea obvio (por ejemplo, un equipo está ahorrando a
falta de 10 segundos), pero no puede continuar debido, por ejemplo, a una caída del
servidor, entonces se puede adjudicar la ronda.
No se detendrán los partidos y/o no se restaurarán o repetirán las rondas en los
casos en que sea claramente culpa de un participante (por ejemplo, la mala compra
de un arma).
En caso de que se produzca un error en el inicio del partido o de que el árbitro
decida separar el proceso de selección del inicio del partido, el árbitro podrá iniciar el
partido de forma controlada y todos los mapas se seleccionarán de acuerdo con el
proceso de selección válido completado anteriormente.

11.4 Servidores
Para poder jugar, ambos equipos deberán estar de acuerdo en que servidor se jugará.
En caso de que no haya un acuerdo entre equipos el árbitro seleccionará el servidor en el
cual el ping sea el mejor para todos los jugadores y que ninguno tenga ventaja sobre otro.
Servidores:
● Ciudad de México (LAN)
● Miami (LAN)
● Chicago (LAN)
● Santiago (LAS)
11.5 Coinflip

🔖

Se usara el canal de discord para hacer el coinflip ( coinflip), para hacer un coinflip basta
con que ambos capitanes pidan ya sea CARA o CRUZ y seguido de este texto poner el
comando !coinflip En el mismo chat aparecerá el resultado del coinflip y el capitán que elija
la cara correcta escogerá el primer mapa de la rotación dada.
11.6 Lado del mapa (atacante y defensor)
●

●

En enfrentamientos al mejor de 1 se realizará un conflip, y el ganador de este
decidirá si quiere será equipo A o B (Fase 1 256vos, 128vos y 64vos). Ver sección
11.7.
Si la partida es al mejor de 3 donde los equipos deben elegir y bloquear mapa (Ver
Sección 11.7. Antes del partido, se realizará un conflip, y el ganador de este decidirá
si quiere ser equipo A o B.

11.7 Agentes recién salidos
Los agentes nuevos no podrán ser utilizados hasta después de dos semanas de su salida.
Si un partido se pospone por cualquier motivo, esta normativa sigue vigente teniendo en
cuenta el día que se tenía que haber jugado el partido.
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11.8 Rotación de mapas (eliminación directa, mejor de 1 y mejor de 3)
El proceso de selección de mapas comenzará 30 minutos antes del inicio del mapa 1. Para
todas las demás partidas, el proceso de selección de mapas comenzará al finalizar el mapa
1 de la serie anterior.
Ronda 256vos (mejor de 1):
● El Equipo A bloquea primer mapa
● El Equipo B bloquea segundo mapa
● El Equipo A bloquea tercer mapa
● El Equipo B bloquea cuarto mapa
● El Equipo A bloquea quinto mapa
● El mapa sobrante es donde se jugará
● Equipo B elige el lado que jugará del mapa
Ronda 128vos (mejor de 1):
● El Equipo A bloquea primer mapa
● El Equipo B bloquea segundo mapa
● El Equipo A bloquea tercer mapa
● El Equipo B bloquea cuarto mapa
● El Equipo A bloquea quinto mapa
● El mapa sobrante es donde se jugará
● Equipo B elige el lado que jugará del mapa
Ronda 64vos (mejor de 1):
● El Equipo A bloquea primer mapa
● El Equipo B bloquea segundo mapa
● El Equipo A bloquea tercer mapa
● El Equipo B bloquea cuarto mapa
● El Equipo A bloquea quinto mapa
● El mapa sobrante es donde se jugará
● Equipo B elige el lado que jugará del mapa
Ronda 32vos (mejor de 3):
● El Equipo A bloquea 1 mapa
● El Equipo B bloquea 1 mapa
●
●
●
●
●
●

El Equipo A selecciona el mapa 1
El Equipo B elige el lado que jugará del mapa 1
El Equipo B selecciona el mapa 2
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
El Equipo A selecciona el mapa 3
Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

Ronda 16vos (mejor de 3):
● El Equipo A bloquea 1 mapa
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●

El Equipo B bloquea 1 mapa

●
●
●
●
●
●

El Equipo A selecciona el mapa 1
El Equipo B elige el lado que jugará del mapa 1
El Equipo B selecciona el mapa 2
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
El Equipo A selecciona el mapa 3
Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

Ronda de 8vos (mejor de 3):
● El Equipo A bloquea 1 mapa
● El Equipo B bloquea 1 mapa
●
●
●
●
●
●

El Equipo A selecciona el mapa 1
El Equipo B elige el lado que jugará del mapa 1
El Equipo B selecciona el mapa 2
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
El Equipo A selecciona el mapa 3
Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

Ronda de 4tos (mejor de 3, únicamente Open Qualifier 2):
● El Equipo A bloquea 1 mapa
● El Equipo B bloquea 1 mapa
●
●
●
●
●
●

El Equipo A selecciona el mapa 1
El Equipo B elige el lado que jugará del mapa 1
El Equipo B selecciona el mapa 2
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
El Equipo A selecciona el mapa 3
Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

11.9 Creación de grupo, Fase 2 Doble eliminación
El grupo se creará con los 8 equipos que hayan llegado a la instancia de cuartos de final
para Open Qualifier 1 y para Open Qualifier 2 el grupo se creará con los 4 equipos que
hayan llegado a la instancia de semifinal, los cuales se definirá el sembrado con los
siguientes criterios:
1. Diferencia de rondas: Se sumarán todas las rondas ganadas y se restarán con las
rondas perdidas durante la última fase que se jugó (Open 1 8vos - Open 2 4tos).
2. Rondas ganadas: En caso de permanecer en igualdad se tomará el criterio por
rondas ganadas en la última fase que se jugó (OPEN 1 8vos - OPEN 2 4tos).
3. Diferencia de partidas: En caso de permanecer en igualdad se tomará el criterio por
partidas ganadas menos partidas perdidas en toda la competencia.
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4. Coinflip: En caso de empatar en los anteriores criterios se tomará el sembrado por
coinflip.

11.10 Selección y bloqueo de mapas (Challengers)
Ronda 1 winner bracket, mejor de 1
● El Equipo A bloquea primer mapa
● El Equipo B bloquea segundo mapa
● El Equipo A bloquea tercer mapa
● El Equipo B bloquea cuarto mapa
● El Equipo A bloquea quinto mapa
● El mapa sobrante es donde se jugará
● Equipo B elige el lado que jugará del mapa
Ronda 1 loser bracket, mejor de 3
● El Equipo A bloquea 1 mapa
● El Equipo B bloquea 1 mapa
●
●
●
●
●
●

El Equipo B selecciona el mapa 1
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 1
El Equipo A selecciona el mapa 2
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
El tercer mapa se decidirá por sembrado
Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

Nota sobre la clasificación: Antes del torneo, cada equipo enumera todos los mapas por
orden de preferencia. Los mapas finales se determinan por la elección media más alta (de
los equipos que juegan) del conjunto de mapas restantes de una serie.
Ronda 2 (mejor de 3)
● El Equipo A bloquea 1 mapa
● El Equipo B bloquea 1 mapa
●
●
●
●
●
●

El Equipo B selecciona el mapa 1
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 1
El Equipo A selecciona el mapa 2
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
El tercer mapa se decidirá por sembrado
Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

Nota sobre la clasificación: Antes del torneo, cada equipo clasifica todos los mapas por
orden de preferencia. Los mapas finales se determinan por la elección media más alta (de
los equipos que juegan) del conjunto de mapas restantes de una serie.
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RONDA 3 (mejor de 3)
● El Equipo A bloquea 1 mapa
● El Equipo B bloquea 1 mapa
●
●
●
●
●
●

El Equipo B selecciona el mapa 1
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 1
El Equipo A selecciona el mapa 2
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
El tercer mapa se decidirá por sembrado
Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

Nota sobre la clasificación: Antes del torneo, cada equipo clasifica todos los mapas por
orden de preferencia. Los mapas finales se determinan por la elección media más alta (de
los equipos que juegan) del conjunto de mapas restantes de una serie.
RONDA 4 (mejor de 3)
● El Equipo A bloquea 1 mapa
● El Equipo B bloquea 1 mapa
●
●
●
●
●
●

El Equipo B selecciona el mapa 1
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 1
El Equipo A selecciona el mapa 2
El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
El tercer mapa se decidirá por sembrado
Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

Nota sobre la clasificación: Antes del torneo, cada equipo clasifica todos los mapas por
orden de preferencia. Los mapas finales se determinan por la elección media más alta (de
los equipos que juegan) del conjunto de mapas restantes de una serie.
11.11 Selección de agentes
Una vez iniciada la selección de agente, los jugadores tendrán 85 segundos para elegir a su
agente, y ambos equipos elegirán simultáneamente.
Si un jugador elige un agente por error durante esta fase, debe notificar a un oficial del
torneo su elección antes de que el tiempo de selección de agente expire. En este caso, el
proceso de selección de agente se reiniciará con los mismos picks hasta que se produzca el
error, tras lo cual el jugador deberá elegir su agente previsto. En el caso de que el jugador
notifique a un oficial del torneo después de que el temporizador haya expirado, el proceso
de selección de agente no se reiniciará y el jugador tendrá que seguir jugando.
11.12 Espectadores
No se permiten espectadores ajenos a:
● Administración GGTech Latam.
● Producción GGTech Latam.
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●
●

Producción VCS (ver punto 9.4.1)
Entrenadores (ver punto 6.3.4)

Se deberá respetar el espacio e indicaciones de casters y administradores en las partidas a
transmitir.
11.13 Uso de trucos
La partida personalizada deberá crearse sin trucos, activado el modo torneo y activado el
tiempo extra: gana por dos, como se explica en el punto 11.14.1.
11.14 Creación y estructura de la partida
11.14.1 Partidas personalizadas
Durante las instancias de Open Qualifier el Capitán del equipo ganador del coinflip (ver
punto 11.5) deberá crear la sala tal como se muestra en las capturas siguientes para iniciar
su enfrentamiento.
Las partidas de clasificación a Challengers, y todas las partidas que formen parte de un
evento de Challengers se jugarán en salas de partidas organizadas por el operador del
torneo. Los Oficiales del Torneo decidirán cómo se creará el vestíbulo del partido oﬃcial.
Para los eventos en línea, los oficiales del torneo notificarán a los capitanes de los equipos
las cuentas oficiales que se utilizarán para organizar la partida. En el caso de los eventos
LAN, un árbitro indicará a los jugadores que se unan a un vestíbulo de la partida tan pronto
como se hayan completado las pruebas.
Los jugadores son responsables de garantizar el rendimiento de la configuración elegida,
incluido el hardware y los periféricos de la computadora, la conexión a Internet, la protección
DDOS y la alimentación. Los problemas con esta configuración no son una razón aceptable
para retrasos o pausas más allá de lo permitido por el equipo.
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En el menú de VALORANT se deberá dar en Jugar, Personalizada, Modo Estándar.

El servidor se elegirá en el cual el ping promedio sea el mejor para todos los
jugadores y que ninguno tenga ventaja sobre otro.
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Vamos a opciones, desactivamos los trucos, jugar todas las rondas, ocultar
historial de partidas, activamos Modo torneo y Tiempo extra: gana por dos

Se deberá elegir el primer mapa conforme a la selección de mapas.
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Recordar que si tu equipo seleccionó atacante deben colocarse del lado
derecho.

Si tu equipo seleccionó lado defensor, deben estar del lado derecho.

Los únicos espectadores que se pueden ver en la sala son los administrativos
o encargados de la transmisión del equipo de GGTech Latam los cuales serán
moderadores de la partida y son los únicos que pueden tener activado el
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acceso a los trucos de moderador.

12. Durante el partido
El partido comenzará inmediatamente después de que el proceso de selección de
agentes/mapas se haya completado, a menos que se indique lo contrario en un torneo
Oﬃcial. No se permite a los jugadores abandonar un Mapa durante el tiempo que transcurre
entre la finalización de las selecciones/prohibiciones y el lanzamiento del Mapa.
12.1 Compartir pantalla
Para los partidos en línea los jugadores no tendrán permitido compartir pantalla en sala de
voz o algún otro medio de transmisión durante el enfrentamiento a menos que un árbitro lo
requiera. En caso de que algún equipo comparta pantalla sin esta autorización previa podría
ser sancionado (ver punto 16.5 ).
13. Pausas
13.1 Pausa técnica
Si un jugador tiene algún problema que le impide seguir jugando, debe notificarlo al Oficial
del torneo y solicitar una pausa técnica. El jugador deberá anunciar el motivo antes o
inmediatamente después de solicitar la pausa. Durante una pausa técnica, los auriculares
tienen que permanecer encendidos y se prohíbe a los jugadores controlar a su agente (es
decir, los jugadores no pueden moverse ni utilizar habilidades durante una pausa técnica). A
menos que un Oficial del torneo indique lo contrario, se prohíbe cualquier forma de
comunicación, incluyendo, pero sin limitarse a, comunicación por texto y voz, entre
jugadores y entrenadores durante una pausa técnica. El Oficial del torneo podrá pausar el
juego si la pausa del jugador no funciona por alguna razón. Los equipos contarán con 5
minutos de pausa técnica por ronda y con un máximo de 10 minutos utilizables.
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Nota: No se permite a los jugadores cambiar de pestaña en ningún momento durante el
juego, a menos que un oficial del torneo les indique lo contrario.
13.2 Pausa táctica
Los equipos pueden pedir pausa táctica de 30 segundos de duración una vez por mapa.
El reloj de 30 segundos comenzará cuando los entrenadores de ambos equipos estén
conectados y puedan comunicarse con sus jugadores. Los tiempos muertos se pueden
solicitar a través del sistema de pausa del juego. En caso de que se produzca una prórroga,
se concederá a cada equipo una pausa táctica adicional.
14. Entre partidas
Los árbitros informarán a los jugadores sobre el tiempo restante antes del próximo mapa,
cuando se juega a un mejor de 3 o mejor de 5. El tiempo que se les dará entre mapas será
de 5 a 8 minutos para que los jugadores estén listos para su partida.
El próximo partido, si es aplicable, comenzará tan pronto como ambos equipos han
confirmado a un árbitro u oficial del torneo que todos los jugadores están listos para jugar.
Si todos los jugadores no están listos para jugar y en sus asientos (en caso de ser
presencial) a la hora que les designen los árbitros , el Equipo puede ser sancionado por el
retraso del Juego.
Para los partidos que impliquen más de un mapa (es decir, un partido al mejor de tres o al
mejor de cinco), un equipo puede sustituir a sus titulares actuales por sus sustitutos entre
los mapas, siempre que el equipo informe al equipo contrario y reciba la aprobación de los
árbitros de dicha sustitución a más tardar cinco minutos después de la conclusión del
partido anterior.
En caso de que un jugador se desconecte durante un mapa y no pueda regresar dentro del
tiempo de pausa asignado, el equipo podrá sustituirlo por un sustituto de su lista una vez
terminado el mapa. Cualquier sustitución debe dar lugar a que el equipo tenga una lista de
jugadores elegibles o una alineación inicial.
15. Después del partido
15.1 Reporte de victorias
●

●

Durante el torneo los equipos participantes deberán hacer uso de la página web
oficial de GGTech Latam para reportes directos de sus partidas durante todo
momento. En caso de no poder, será necesario subir los resultados al discord oficial.
Si su contrincante no se presentó, deberá subir la captura de pantalla
correspondiente al chat de discord mostrando la fecha y hora como prueba. El
resultado que se dará será el puntaje mínimo para considerarse ganador de la
partida.

41

●

En caso de presentar inconvenientes, deberá mandar un mensaje directamente a un
administrador principal del torneo, mediante el discord oficial.

15.2 Resultados
El operador del torneo confirmará y registrará el resultado del partido en la web.
Los partidos ganados por penalizaciones serán reportados por el puntaje mínimo que se
necesita para que un equipo gane el partido (por ejemplo, 1-0 al mejor de 1 partido, 2-0 al
mejor de 3 partidos, 3-0 al mejor de cinco partidos). No se registrarán otras estadísticas
para los partidos perdidos.
16. Código de comportamiento
●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

Debe ser una competencia limpia, en GGTech Latam creemos en el compañerismo y
en actitudes positivas como pilares de los deportes electrónicos, es por eso que la
administración se asegurará de que cada uno de los enfrentamientos cumpla con las
pautas y especificaciones del reglamento, así como el correcto comportamiento de
cada uno de los equipos y sus integrantes.
Al inscribirse al torneo, todos los participantes aceptan los términos y condiciones de
uso de VALORANT; el incumplimiento de los mismos podría obligar a la
administración del torneo a reportar dicha situación al staff de Riot Games
Latinoamérica y en el peor de los casos, a descalificar al equipo.
https://playVALORANT.com/en-us/news/esports/competitive-policies-rules-for-VALO
RANT-esports/
El código de VALORANT es una de las bases para la convivencia y el juego limpio,
por este motivo cualquier práctica contraria al mismo durante su participación en el
torneo
puede
resultar
en
sanciones
o
descalificación.
https://support-VALORANT.riotgames.com/hc/es-419/articles/360044270174-Ten-uncomportamiento-ejemplarLa difamación o desprestigio a un jugador, equipo, comunidad, patrocinadores o a la
administración misma y/o su personal, será también tomado como actitud
antideportiva y podría ser penalizada.
Está prohibida la colusión (arreglo de partidas entre dos equipos). De presentarse
este caso, ambos equipos serán descalificados.
Los sobornos y las apuestas están prohibidas; la descalificación de un equipo
pudiese ser el resultado en caso de que esto suceda.
Está prohibida la demostración de xenofobia, abuso verbal, insultos de cualquier tipo
a cualquiera de los demás participantes del torneo, tener una actitud así ameritaría
la descalificación del jugador y /o equipo.
La administración se tomará la libertad de dar sanciones o penalizaciones según sea
el caso que se presente.
La descalificación inmediata del equipo se realizará en los casos más extremos y
nombrados en este reglamento.
En caso de que un jugador o equipo irrumpa con cualquiera de estas reglas, les
pedimos que reporten dicho comportamiento a los administradores disponibles con
una captura de pantalla como prueba, identificando al equipo contrario y/o a la
persona específica que irrumpe la regla.
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●

●

a.

b.

c.
d.

e.

El uso, posesión, distribución o venta de sustancias controladas, como drogas o
alcohol, o estar bajo la influencia de dichas sustancias controladas, está
estrictamente prohibido mientras un miembro del equipo participa en una
competencia oficial u otro evento o en instalaciones que son de su propiedad o
alquilado al Operador del Torneo. Está prohibido el uso o posesión no autorizados de
medicamentos recetados por parte de un miembro del equipo. Los medicamentos
recetados pueden ser utilizados únicamente por la persona a la que se recetaron y
en la forma, combinación y cantidad según lo prescrito. Los medicamentos
recetados solo se pueden usar para tratar la afección para la que se recetaron y no
se pueden usar para mejorar el rendimiento en un juego. Cada miembro del equipo
debe informar cualquier violación de esta regla al operador del torneo.
Cualquier acción que conlleve algún tipo de ventaja injusta sobre el rival se
considerará como ilegal y llevará a la penalización o descalificación inmediata del
equipo:
Uso de hacks: Un jugador no puede hackear los juegos durante el torneo. Hackear
se define como cualquier modificación del cliente de juego VALORANT por parte de
cualquier jugador o persona que actúe en nombre de un jugador.
Uso de exploits: Un jugador no puede utilizar ningún exploit durante los juegos de
torneo. Exploit se define como usar intencionalmente cualquier error en el juego
(determinado como parte de una lista de errores publicada) para buscar una ventaja.
El exploit incluye, pero no se limita a actos tales como: fallas en la compra de
artículos, fallas en el rendimiento de la habilidad del agente, o cualquier otra función
del juego que en exclusiva determinación de Riot, no está funcionando según lo
previsto.
Uso de programas de cheats: Un jugador no puede usar ningún tipo de dispositivo
de trampa y/o programa de trampa.
Cambio de cuentas/account sharing: El cambio de cuenta se define como jugar
bajo la cuenta de otro jugador o solicitar, inducir, alentar o dirigir alguien más para
jugar bajo la cuenta de otro jugador.
Suplantación de identidad: Está prohibido hacerse pasar por un jugador como si
fuese dicho jugador.

16.1 Solicitud de investigación
En caso de que detecten que un jugador está utilizando algún programa externo para sacar
ventaja durante el juego, será necesario avisar por la página web GGTech Latam o el
discord oficial de la competición, y se procederá para solicitar revisión ante RIOT.
16.2 Reclamaciones
Las reclamaciones deben presentarse sólo por el capitán del equipo mediante el discord
oficial.
●

Protesta antes del partido: cualquier tipo de protesta o comentario en relación al
Riot ID en web (GGTech Latam), comparecencia u otros hechos comprobables
antes de empezar el partido deberán realizarse antes del comienzo del mismo.
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●

Protesta después del partido: desarrollo de la partida, abandono, suplantación de
identidad, etc.

En ambos casos, se deben aportar todas las pruebas posibles y con datos fiables
(hora, equipos, jugadores, etc.) con el fin de facilitar la decisión arbitral. En caso de que la
protesta no se comunique en el tiempo especificado en este reglamento se desestimará la
misma por estar fuera de la temporalidad indicada.
Para reportar una ofensa deberán tomar captura de pantalla y reportarla a los organizadores
inmediatamente. En caso de que se considere a un jugador culpable se le dará una
amonestación. Las amonestaciones y/o descalificación pueden ir desde recibir ayuda
exterior, no seguir indicaciones del torneo, comportamientos antideportivos, etc.
El reporte por abuso puede ser directamente en discord hablando con un administrador
disponible.
16.3 Verificación
Los árbitros del torneo tienen el derecho de solicitar pruebas legales donde se rectifique que
el participante/equipo está cumpliendo con los requisitos de elegibilidad en este reglamento.
Todos los asuntos relacionados que se determinen con la residencia, región u origen del
participante/equipo serán evaluados y resueltos a discreción del cuerpo de arbitraje.
16.4 Faltas
GGTech Latam sólo intervendrá ante faltas de respeto graves. Los árbitros que se
encuentren moderando la competición en el momento de la incidencia decidirán o no si un
equipo debe ser sancionado (la sanción podría llegar a la descalificación).
Se considerará falta cualquier acto emprendido por un jugador que cause un perjuicio a los
derechos de algún otro jugador o a la integridad de la competición. Cualquier jugador con
una falta grave será descalificado de la competición y excluido de todos los torneos
realizados por GGTech Latam. Cualquier acumulación de tres faltas leves acarrea una falta
grave. En esta sección se describirán las faltas leves y graves.
●
●

●
●

●

No presentarse a la hora de un partido transmitido por GGTech Latam acarrea una
falta grave y la pérdida del encuentro.
La transmisión de un partido por parte de un jugador acarrea una falta grave, si no
tiene las especificaciones que se le piden con anterioridad como es el delay dentro
de la transmisión que deben ser 180 segundos.
La ayuda de terceros durante una partida conlleva a una falta grave para todos los
jugadores involucrados.
El intento repetido de comunicación con el rival durante el transcurso de la partida.
Esta falta puede ser tanto leve como grave dependiendo del contenido.
a. No se permite silenciar el chat global.
Así mismo cualquier indicio de suplantación de identidad en cualquier partida online
y presencial conlleva a la expulsión del infractor y/o infractores. Cualquier tipo de
comportamientos similares a los que se describirán a continuación serán calificados
como conducta antideportiva, conllevando a la expulsión del torneo:
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a. Difamación y/o insultos a otros participantes de la competición y/o a la
organización tanto durante la realización del torneo como a posterioridad,
mediante conversaciones directas, chat de transmisión y/o redes sociales.
b. Cualquier tipo de comentario racista, clasista o sexista en cualquier
escenario.
c. Intento repetido de manipulación del reglamento para el beneficio propio.
d. Pacto o amaño de partidos de la competición.
16.5 Sanciones
La organización del torneo se guarda el derecho de determinar la gravedad de la sanción.
●
●
●

●

Todos los programas de cheats están totalmente prohibidos y todo aquel que los
utilice será expulsado de la competición.
El uso de bugs (o fallos del juego) para sacar provecho de la situación está
totalmente prohibido.
Cualquier tipo de falsificación de cuentas de juego o el uso de cuentas que no
pertenecen a los jugadores titulares o cualquier otra acción que pueda alterar la
veracidad de la competición será castigada con la expulsión inmediata de la
competición.
Los jugadores que se hayan inscrito con un nombre de equipo/jugador ofensivo,
deberán hacer un cambio de nombre de forma inmediata o serán expulsados de la
competición.

Infringir cualquiera de las reglas significa la descalificación inmediata del participante y/o
pérdida parcial o total del partido.
No habrá un árbitro presente todo el tiempo en los partidos offstream, por lo que los
jugadores deben actuar de forma deportiva respecto a las desconexiones, una
acumulación de acciones de dudosa deportividad conlleva sanciones.
La organización del torneo podrá emitir cualquiera o todas las siguientes acciones
disciplinarias:
●
●
●
●
●
●
●

Advertencia(s) pública(s) verbal o escrita(s).
Confiscación(es) de premios.
Confiscación(es) de juegos.
Confiscación(es) de torneos.
Suspensión(es).
Pérdida de lugar.
Descalificación(es) y prohibición(es).

Incluyendo de cualquier futura Competición Oficial u otros eventos relacionados con
VALORANT u otros videojuegos o deportes propiedad o controlados por Riot o sus afiliados.
Si un equipo o miembro del equipo ha sido previamente descalificado o se le ha prohibido
participar en eventos que incluyan el juego VALORANT en cualquier jurisdicción del mundo,
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o ha cometido un acto especialmente atroz fuera del ecosistema deportivo de Riot, el
operador del torneo puede descalificar o prohibir a ese equipo o miembro del equipo
la participación en una competición oficial.
17. Premios
La bolsa de premios para cada VALORANT Challengers será de 9000 Dólares de premio
(4500 Dólares LAN/4500 Dólares LAS).
Lugar

LATAM Sur

LATAM Norte

1ro

2500 USD

2500 USD

2do

1000 USD

1000 USD

3ro

500 USD

500 USD

4to

500 USD

500 USD

17.1 Entrega de premios
●

●

●

Los premios pueden ser otorgados a los equipos y jugadores después de una
competencia oficial. En general, los premios ganados por un equipo o jugador serán
entregados directamente a los propietarios del equipo.
Los Propietarios serán responsables de dividir el premio y pagarlo a los jugadores y
otras personas que contribuyeron a la victoria, mientras no sea menos del cincuenta
por ciento (50%) de todos los premios netos en efectivo sean entregados por los
propietarios a los jugadores del equipo (como grupo).
Los propietarios siempre son libres de proporcionar una mayor parte de los premios
en efectivo a los jugadores, pero deben transferir al menos el cincuenta por ciento de
todos los premios en efectivo a los jugadores del Equipo.

17.2 Aceptación de los premios
Cada equipo o jugador que haya sido declarado ganador de un premio en la competición
oficial no será un ganador oficial a menos que:
●
●

●

El equipo o el jugador es elegible para recibir el premio según la ley aplicable
El jugador ganador ejecuta (o hace que un padre o tutor legal ejecute) una
declaración jurada de elegibilidad, liberación de responsabilidad y/o cualquier otra
documentación requerida por Riot
Los dueños del equipo ganador ejecutan una declaración jurada de elegibilidad,
liberación de responsabilidad y/o cualquier otra documentación requerida por Riot o
el Operador del Torneo.

Si no se firma y se devuelve toda la documentación del premio al operador del torneo
o a los oficiales del torneo, se puede perder el premio. El no aceptar la entrega de
cualquier premio dentro de un tiempo razonable después del cierre de la competición
oficial puede resultar en la pérdida del premio.

46

17.3 Impuestos sobre el premio
Los impuestos nacionales, estatales y locales, incluidos los impuestos del IVA, que están
asociados con la recepción o el uso de cualquier premio son responsabilidad exclusiva del
organizador.
17.4 Deméritos
Si el Operador del Torneo determina que un Miembro del Equipo o un Equipo ha cometido
una violación de esta Política Global, las Reglas Específicas del Evento aplicables o la ley
aplicable, el Operador del Torneo puede imponer deméritos a un Equipo, cada uno de los
cuales deduce el uno por ciento del total premio en metálico otorgado a ese Equipo por la
Competencia Oficial en la que ocurrió la infracción o infracción (“Demérito”). Múltiples
violaciones o infracciones por parte de un equipo o por Miembros del Equipo pueden
resultar en la imposición de deméritos adicionales. Si una violación o infracción es
particularmente preocupante o si ha habido múltiples violaciones o infracciones por parte del
mismo Equipo o Miembro del Equipo, el Operador del Torneo puede imponer más de un
Demérito por esa violación o infracción. Si el Operador del Torneo impone Deméritos a un
Equipo o Miembro del Equipo, las cantidades deducidas del dinero del premio del Equipo se
agregaran al premio acumulado que está disponible para su asignación a los Equipos
elegibles restantes. Los deméritos son daños liquidados destinados a preservar el sistema
competitivo del que dependen las Competiciones Oficiales, y no una sanción.
18. Viajes
Los equipos clasificados tanto al Challenger Playoffs como al Masters 3 tendrán que viajar
al lugar del evento, Ciudad de México para Challenger Playoffs y Alemania (Berlín) para el
Masters 3. Estos equipos son responsables de cumplir con toda su documentación
necesaria para dichos viajes en relación a todos sus jugadores registrados (Obligatorios; 5
Titulares, 1 Suplente, 1 Entrenador y 1 Manager), estos documentos son pero no se limitan
a:
1. Pasaporte (Con un mínimo de 6 meses de vigencia desde el inicio de su viaje)
Debido a las preparaciones de cara al Stage 3 el cual considera una clasificación al evento
Challenger Playoffs como al Masters 3, todos los jugadores participantes deberán contar
con su pasaporte al día con fecha límite 19 de julio de 2021 (14:00 PM MXT) y presentado
a la administración del evento. En caso de no contar con dicho pasaporte válido para la
fecha límite la administración se reserva el derecho de descalificar al jugador y/o equipo del
evento.
2. VISA (Se pueden solicitar ciertos documentos para gestionar una VISA de acuerdo
al viaje).
Debido a las preparaciones de cara al Stage 3 el cual considera una clasificación al evento
Challenger Playoffs como al Masters 3, ciertos jugadores participantes podrían requerir una
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VISA de acuerdo a su nacionalidad y esta será procesada con anticipación por la
administración del evento. Sin embargo, en algunos caso, el jugadores tendrá que tramitar
dicha VISA personalmente. Por tanto, se requerirán ciertos documentos para su gestión y el
Pasaporte de forma obligatoria.
Riot proveerá el hospedaje, viaje redondo y alimentos durante toda la estadía en el evento.
En caso de que el equipo cuente con un jugador menor de edad este deberá estar
acompañado por un tutor legal y los gastos deberán ser cubiertos por el equipo.
19. Decisiones empresariales
Siempre que estas Reglas de VCT o la Política Global concedan, confieran o reserven a
Riot o al Operador del torneo el derecho a tomar medidas, abstenerse de tomar medidas,
conceder o retener el consentimiento o conceder o retener la aprobación o tomar cualquier
otra determinación, a menos que la disposición establezca específicamente lo contrario,
tanto Riot como el Operador del torneo tendrán derecho a realizar dicha actividad a su
entera discreción basándose en su propio juicio empresarial, teniendo en cuenta su
evaluación de los mejores intereses de Riot y del Operador del torneo y los intereses a corto
y largo plazo de las competencias oficiales, los eventos de VCT, VALORANT y los negocios
y actividades de las filiales y empresas del grupo de Riot y del Operador del torneo. Ni los
Equipos ni los Miembros de los equipos tendrán derecho a reclamar o a emprender
acciones basadas en la afirmación de que Riot, el Operador del torneo o cualquier Oficial
del torneo ha retenido o retrasado injustificadamente cualquier consentimiento, aprobación,
determinación u otra acción solicitada en virtud de estas Reglas de VCT o de la Política
Global.
20. Uniformes y vestimenta
20.1 Uniformes oficiales
Si un equipo ha adoptado un uniforme oficial para usar en competiciones oficiales, los
Miembros del Equipo deberán, durante todas las competiciones oficiales de cara al público
(incluidos los eventos en vivo, los eventos en línea transmitidos públicamente y todos los
eventos de medios), usar ese uniforme oficial del equipo. Si un equipo no ha adoptado un
uniforme oficial, los Miembros del Equipo deben usar ropa apropiada (es decir, sin
pantalones cortos ni sombreros) para el evento.
20.2 Requisitos de diseño uniforme
Los jugadores pueden usar ropa con múltiples logotipos, parches o lenguaje promocional.
Riot y el Operador del Torneo se reservan el derecho en todo momento de imponer una
prohibición a la ropa que no cumpla con los estándares estéticos mínimos de la
Competencia Oficial o que sea objetable u ofensiva, incluida cualquier prenda que (a)
contenga afirmaciones falsas, infundadas o injustificadas para cualquier producto o servicio
o testimonios que Riot o el GGTech Latam, a su exclusivo y absoluto criterio, se consideran
poco ético; (b) publicitar cualquier marca cuyo negocio esté incluido en el punto 6.2.3.1
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Patrocinios; (c) contiene cualquier información o material que viole el Código de Conducta
del punto 16.4 Faltas y 16.5 Sanciones
20.3 Diseño y requisitos de indumentaria del equipo
Si un Equipo elige adoptar un uniforme para Competiciones Oficiales, entonces ese
uniforme será diseñado y fabricado por cada Equipo por su cuenta y debe cumplir con los
requisitos mínimos que se muestran más adelante del reglamento. GGTech Latam revisará
y tiene el derecho de proponer modificaciones a todos los uniformes del equipo.
20.4 Ropa para Entrenadores y managers
El manager de equipo o el entrenador (si lo hubiera) debe usar ropa de trabajo o uniforme
del equipo durante cualquier competencia oficial o mientras asiste a eventos de cara al
público en su calidad de entrenador o gerente de un equipo.
20.5 Prohibición de prendas de vestir; Denegación de entrada
El Operador del Torneo se reserva el derecho en todo momento de (a) imponer una
prohibición a la ropa que se considere que está en conflicto con la Política Global, incluidas
las restricciones de patrocinio de este reglamento; y (b) rechazar la entrada o la
participación continua en una Competencia Oficial a cualquier Miembro del Equipo que no
cumpla con las reglas de vestimenta de esta Sección. La decisión del Operador del Torneo
sobre todos los asuntos relacionados con los uniformes y la indumentaria que se usan
durante cualquier Competencia Oficial o mientras asiste a eventos públicos, incluidos los
Eventos de Medios, es final y vinculante.
21. Cambios en el reglamento
Todas las Políticas de Competencia Global aplicables para el VALORANT se encuentran
disponibles en el siguiente enlace.
La organización se reserva el derecho de modificar a su criterio el reglamento antes del
inicio de la competición sin previo aviso, así como disponer ajustes y correcciones durante
el torneo para solucionar cualquier incidencia.
● Los organizadores informarán a los equipos de dichos cambios en caso de darse.
● Las reglas que resulten modificadas no se aplicarían de manera retroactiva, es decir,
no podrán utilizarse para juzgar situaciones anteriores a su implementación.
Es obligación de todos los usuarios y/o jugadores haberse leído y entendido el
reglamento, ya que el desconocimiento no exime de culpa al infractor.
22. Retroalimentación
Un jugador o equipo tiene el derecho de brindar sugerencias, comentarios u otro tipo de
retroalimentación con respecto a la operación del torneo. Cada miembro del equipo acepta
que toda retroalimentación, incluso si es designada como confidencial por la persona que la
ofrece, no creará, en ausencia de un acuerdo escrito por separado, ninguna obligación de
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confidencialidad para Riot o el operador del torneo al que se le haya proporcionado la
retroalimentación. Además, salvo que se estipule lo contrario en un acuerdo escrito
posterior firmado por Riot, Riot será libre de utilizar, revelar, reproducir, editar, licenciar,
sublicenciar o distribuir de otro modo, y explotar la opinión como considere oportuno, sin
obligación o restricción de ningún tipo por motivos de derechos de propiedad intelectual o
de otro tipo.
Los jugadores identificarán cualquier problema técnico con el operador del torneo.
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Glosario - Apéndice
Reglas específicas del evento: significa reglas que se aplican a una Competencia
Oficial específica y no a otros, y cualquier actualización, enmienda o complemento a
lo anterior.
Disputa: significa cualquier disputa, reclamo o controversia que surja de o se
relacione con las Reglas generales o las Reglas específicas del evento aplicables.
Demérito: significa que el Operador del Torneo emite una sanción si se determina
que un Miembro del Equipo o un Equipo ha cometido una violación o infracción en
virtud de la Política Global, las Reglas Específicas del Evento aplicables o la ley
aplicable y qué resultados en una deducción del dinero del premio que se otorga a
un equipo para la competencia oficial en la que ocurrió la violación o infracción.
Política Global: significa (a) la Política de Competencia Global VALORANT y cada
Apéndice adjunto a la misma; y (b) cualquier actualización, enmienda o
complemento de lo anterior.
Retroalimentación: significa sugerencias, comentarios que ayudan a mejorar el
rendimiento de la liga..
Riot ID: se refiere a los Miembros del Equipo o apodo en el juego.
Política Global: significa (a) esta Política de Competencia Global de VALORANT y
cada Apéndice adjunto; y (b) cualquier actualización, enmienda o complemento a lo
anterior.
Evento presencial: significa cualquier torneo en vivo y en persona que sea parte de
una competencia oficial, que se pueda llevar a cabo si el COVI-D lo permite.
Eventos de medios: significa entrevistas con los medios, conferencias de prensa,
sesiones de transmisión, eventos de patrocinio, sesiones de fotos o videos, eventos
de caridad, visitas a casas, transmisiones por Internet, podcasts, chats y otros
eventos de medios que son organizados por Riot o el Operador del Torneo en
relación con el marketing y la promoción de la Competencia Oficial y / o VALORANT.
Competición oficial: significa cualquier torneo, serie de torneos u otro evento que
(a) sea parte de una competición oficial de VALORANT [en el VALORANT
Champions Tour], y (b) haya sido designado como “Competición oficial” por Riot.
Juego Oficial: significa una instancia de competencia de VALORANT que se juega
como parte de una Competencia Oficial.
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Evento en línea (online): significa (a) cualquier torneo en línea, incluidos los
clasificatorios en línea, que sea parte de una competencia oficial, y (b) cualquier
competencia oficial que normalmente se lleve a cabo en vivo y en persona pero que
se ha movido en línea debido a problemas de salud y seguridad o los requisitos de
una autoridad gubernamental.
Propietario: significa cualquier individuo u organización registrada como propietario
de un equipo durante su registro para la Competición Oficial.
Lista Roja: significa la lista de categorías de productos o servicios prohibidos.
Partida: Un partido significa un conjunto de mapas que se juegan hasta que un
equipo gana la mayoría de los mapas totales (por ejemplo, gana dos mapas de tres
en una serie al mejor de tres).
Mapa: Un mapa significa un conjunto de rondas que se juega hasta que un equipo
gana 13 rondas, siempre que un mapa continúe más allá del límite de 13 rondas
hasta que un equipo gane por un margen de al menos dos rondas.
Ronda: Una Ronda es una instancia de competencia en un mapa VALORANT que
se juega hasta que se determina un ganador mediante uno de los siguientes
métodos, lo que ocurra primero:
● Detonación de la spike
● Desactivación de la spike
● Equipo eliminado antes de plantar o desactivar la spike
● Pérdida del equipo
Región: significa la región en la que un equipo compite en Competiciones Oficiales,
según lo determinen los Oficiales del Torneo. (Países pertenecientes a la región:
Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Centroamérica e islas del caribe, Argentina,
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.)
Residente: significa (I) un residente legal de una jurisdicción en una Región en
particular en la fecha en que el jugador se inscribe para la Competencia Oficial, o (II)
un ciudadano o nacional de un país en dicha Región.
Riot: significa Riot Games, Inc.
Partes de Riot: significa Riot, el Operador del torneo o cualquiera de sus
respectivos afiliados y / o licenciatarios.
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Titular: significa cualquiera de los cinco jugadores en la línea de salida de un
equipo.
Suplente: significa hasta tres (3) jugadores suplentes en la lista de un Equipo.
Equipo: Incluye a los 5 participantes que forman una escuadra más los suplentes
(de 1 hasta 3 suplentes) que participan en una competencia oficial.
Capitán del equipo: significa el jugador de un equipo designado como capitán
durante la inscripción a la Competición Oficial.
Mánager del equipo: significa la persona designada como mánager del equipo
durante su registro para la competencia oficial
Miembros del equipo: significa los jugadores,
(Entrenadores) y propietarios de cada equipo.

mánager,

entrenadores

Administradores del Torneo: significa los oficiales, árbitros y administradores
designados por el Operador del Torneo para operar una Competencia Oficial.
Operador de torneo (GGTech Latam): significa la entidad que opera una
competencia Oficial en particular (ya sea Riot, una filial de Riot o un organizador
externo).
Jefe de árbitros: El “Jefe de árbitros” es un Oficial del Torneo que es responsable
de los juicios sobre cada tema, pregunta y situación relacionada con el Partido que
ocurra antes, durante e inmediatamente después del Partido. Su supervisión
incluye, pero no se limita a:
Período de transferencia: significa los períodos de tiempo en los que un equipo
puede cambiar a sus jugadores, como se establece en las reglas del torneo.
Patchline: Versión en la cual se encuentra el juego
VALORANT: significa el videojuego táctico de disparos en primera persona para
múltiples jugadores distribuido por Riot
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Términos y condiciones
Confidencialidad
Un Miembro del Equipo no puede, sin el consentimiento del Operador del Torneo, revelar
información confidencial o patentada proporcionada o puesta a disposición por Riot o el
Operador del Torneo al Miembro del Equipo en relación con cualquier Competencia Oficial.
Los Miembros del Equipo estarán obligados a mantener la información confidencial o
patentada proporcionada por Riot o el operador del torneo. La "información confidencial o
patentada" de Riot y el Operador del Torneo incluye toda la información y los materiales
divulgados (ya sea en forma oral, escrita u otra forma tangible o intangible) o que Riot o el
Operador del Torneo pone a disposición de un Miembro del Equipo concerniente o
relacionado Para VALORANT, cualquier Competición Oficial o Competición Oficial que el
Miembro del Equipo conozca o deba saber, dados los hechos y circunstancias que rodean
la divulgación de la información, es información confidencial de Riot o del Operador del
Torneo. La información confidencial incluye, sin limitación, planes de desarrollo y fechas de
lanzamiento para actualizaciones de VALORANT, información y materiales relacionados o
relacionados con el contenido de todas las protestas, discusiones o cualquier otra
correspondencia entre un miembro del equipo y Riot o el operador del torneo, la
configuración del etapa utilizada en eventos en vivo y otra información similar que se oculta
a los fanáticos para preservar la "revelación" en un evento en línea o un evento en vivo.
Términos de Uso
Cualquier conducta que (a) viole los Términos de uso de VALORANT; (b) viola cualquier
pauta o política publicada en los sitios web oficiales o cuentas de redes sociales de
VALORANT; o (c) interfiere con el uso o disfrute de VALORANT por parte de otros y está
prohibido y constituye una violación de esta Política Global.
Información falsa
El Operador del Torneo puede requerir formularios de impuestos, formularios de registro,
consentimientos de los padres y otra documentación en varios momentos. Un miembro del
equipo viola la Política Global si, a sabiendas, proporciona información falsa o inexacta al
operador del torneo. Un equipo puede estar sujeto a sanciones si la documentación no se
completa según los estándares establecidos por el GGTech Latam.
Uso de nombres y semejanzas
Concesión de derechos por Miembros del Equipo
Cada miembro del equipo otorga a Riot, el operador del torneo y sus respectivos afiliados
permiso para transmitir en vivo, transmitir o grabar su juego de VALORANT en cualquier
competencia oficial o parte de ella. Por la presente, cada Miembro del equipo otorga a Riot y
al Operador del torneo un derecho y una licencia mundial libres de regalías, totalmente
pagados (con el derecho a otorgar sublicencias) para copiar, publicar, distribuir, editar,
alojar, almacenar y utilizar de cualquier otra forma. y mostrar su nombre completo,
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identificación de Riot, fotografía, semejanza, imagen, avatar, voz, video, personaje en el
juego, estadísticas de juego e información biográfica, y crear trabajos derivados de los
elementos anteriores, en todos los presentes y medios futuros, en o en conexión con (a) la
transmisión o transmisión de cualquier cobertura de la totalidad o parte de una Competencia
Oficial; (b) la comercialización y promoción de cualquier Competencia Oficial o cualquier
juego, partido o torneo o parte de él; y (c) la comercialización y promoción de Riot y
VALORANT.
Propiedad de transmisiones y transmisiones
Cada miembro del equipo reconoce y acepta irrevocablemente que todas las transmisiones
y grabaciones audiovisuales de cualquier parte de una competencia oficial son propiedad de
Riot o de sus licenciantes. Aparecer en una transmisión en vivo, transmisión o grabación
audiovisual de cualquier Competición Oficial no otorga a un Miembro del Equipo ningún
interés de propiedad en dicha transmisión, transmisión o grabación audiovisual.
Limitaciones de responsabilidad
Sin daños punitivos
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, ni Riot, el Operador del torneo ni
ninguno de sus respectivos afiliados o licenciantes (colectivamente, las "Partes de Riot"),
serán responsables de ninguna manera por cualquier pérdida de ganancias o cualquier
indirecta, incidental, daños consecuentes, especiales, punitivos o ejemplares, que surjan de
o en conexión con la Política Global, cualquier Reglas Específicas del Evento, las
competencias Oficiales o VALORANT, o la demora o incapacidad de uso o falta de
funcionalidad de VALORANT, incluso si un Riot Party tiene la culpa e incluso si un Riot Party
es consciente de la posibilidad de tales daños.
Límite de responsabilidad
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, la responsabilidad total de las Partes de
Riot que surja de o en conexión con la Política Global, cualquier Regla específica del
evento, las Competiciones oficiales y VALORANT se limitará a los daños directos de un
Miembro del equipo en una cantidad que no exceda los US $ 25.000. Varias reclamaciones
no ampliarán esta limitación. Estas limitaciones y exclusiones con respecto a los daños se
aplican incluso si algún recurso no proporciona una compensación adecuada. Riot no
asume ni autoriza al Operador del torneo ni a ninguna otra persona o entidad a asumir en
nombre de Riot ninguna responsabilidad además de las responsabilidades expresamente
establecidas en esta Sección.
Acerca de la política de propiedad concurrente
A partir del 2 de febrero del 2021 esta política prohíbe al propietario u operador de un
equipo de VALORANT tener la propiedad, control o influencia indebida sobre más de un
equipo competitivo de VALORANT.

55

Leyes que rigen este reglamento
La Política Global y cualquier regla específica del evento se regirán por las leyes de [La
Ciudad de México, México], Sin referencia a sus leyes relacionadas con conflictos de leyes.
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Política de Uniformes (Jersey)

1. Hay tres áreas definidas en una camiseta, como se ve en la imagen de arriba:
a. El área de los hombros se define como el área entre la parte superior de la camiseta
y la parte inferior del cuello.
b. Las áreas del pecho y el estómago (denominadas colectivamente como el "cuerpo")
se extienden desde la parte inferior del cuello hasta la parte inferior de la camiseta.
Dividen el Cuerpo por la mitad.
2. El equipo debe mostrar su logotipo dentro del área del pecho de la camiseta y debe ser lo
suficientemente grande para ser fácilmente visible en la transmisión.
3. La identificación de Riot del jugador debe aparecer en la parte superior de la espalda de la
camiseta.
4. El cuerpo de una camiseta, sudadera con capucha, chaqueta o cualquier prenda que se use
sobre la parte superior del cuerpo puede tener un total de hasta 2 logotipos de
patrocinadores del equipo.
a. Los equipos pueden elegir cómo se distribuyen los logotipos del equipo y del
patrocinador en el área del cuerpo de la camiseta.
b. Cualquier logotipo que esté dividido en el cuerpo y otras áreas de la camiseta
contará para el límite de 2 logotipos de patrocinadores.
c. Para mayor claridad, cualquier logotipo o marca requerida por una liga (como el
logotipo de un patrocinador de ropa de toda la liga) no contará para este límite.
5. El equipo no puede usar ninguna marca o IP de Riot Games sin el permiso expreso por
escrito de un Administrador de Global Esports. Esto incluye, entre otros: el logotipo de Riot
Games, los logotipos de eventos, los logotipos de la liga o la IP de VALORANT (como los
íconos de roles, el arte del agente, etc.).
6. No hay restricciones con respecto a la ubicación del logotipo en los hombros, la parte
superior o la parte posterior de la camiseta. Las regiones pueden definir estándares
adicionales a su propia discreción, y estas restricciones se aplicarán en los eventos
internacionales.

57

