
TORNEO REYES FREE FIRE 

1.  INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO 

Este es el único reglamento oficial (“Reglamento” o “Reglas”) del TORNEO           

REYES FREE FIRE por el cual se rigen todos los participantes y todas las              

partidas jugadas en el ámbito de esta competición relacionado con el Torneo.El            

propósito de este documento es para preservar la integridad de Torneo y para             

garantizar la imparcialidad en el tratamiento de los participantes. 

La administración del torneo se reserva el derecho de cambiar o actualizar las             

reglas de este reglamento en cualquier momento misma que será notificada la            

versión a pie de página de este reglamento. 

Se pueden tomar decisiones fuera del alcance de este documento para           

preservar el juego limpio y la integridad del torneo. 

Cada jugador sin excepción acepta completamente las decisiones que GARENA          

y otros organizadores de la liga dicten incluyendo la interpretación de este            

reglamento y las decisiones son finales sin oportunidad de apelar. Cualquier           

situación que no se encuentre especificado bajo el reglamento será resuelto por            

GARENA y los organizadores en el momento del incidente y también será            

decisión final e inapelable. 

Los siguientes Torneos están cubiertos por los términos de este Reglamento: 

 
Torneo REYES FREE FIRE de Colombia 
Torneo REYES FREE FIRE de NA 
Torneo REYES FREE FIRE de Argentina 
Torneo REYES FREE FIRE de SAC 
Torneo REYES FREE FIRE de Perú 
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Torneo REYES FREE FIRE de Chile 
Torneo REYES FREE FIRE de Ecuador 
Torneo REYES FREE FIRE de US 
Torneo REYES FREE FIRE de USA 
Torneo REYES FREE FIRE de México 

1.1 DEFINICIONES  

Participantes: Jugadores que se hayan registrado y tenga verificados todos los           

requisitos de registro por los organizadores del torneo. 

Menor: 

LATAM: México, Chile, Perú, Argentina y Colombia  

Entidades de la Liga: GARENA los organizadores de la liga, cualquier           

patrocinador de la liga y cualquier subsidiario o afiliado, vendedor, agente,           

representante y los oficiales, directores y empleados.  

Organizadores de la liga: GARENA, cualquier entidad involucrada en dar o           

repartir premios, y cualquier otra entidad en implementación, producción o          

manejo de la liga de alguna manera o totalmente.  

Solos: Torneo de Free Fire de Solos 

Partida: Un solo mapa competitivo en Bermuda, Purgatorio o Kalahari en modo            

de Solos  hasta que se logre un "BOOYAH". 

Ronda: Serie de juegos que están en conjuntos de 1,2 o 4 juegos. 

Round Robin – Significa una fase del torneo en donde cada jugador se             

enfrentará a todos los demás jugadores en su respectivo grupo.  

Torneo – Un evento individual en la Liga.  
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Organizador de torneo – GARENA, cualquier entidad involucrada en dar o           

repartir premios, y cualquier otra entidad en implementación, producción o          

manejo de la liga de alguna manera o totalmente. 

Ganador – Cualquier Jugador que se declare oficialmente ganador 

2. REGLAS GENERALES 

Todas las decisiones relacionadas con la interpretación de las siguiente reglas           

generales son exclusivas de Garena, cuyas decisiones son finales. 

2.1 CÓDIGO DE CONDUCTA 

Todos los participantes de los torneos de Free Fire deben cumplir con el             

siguiente código de conducta. El incumplimiento del código de conducta puede           

dar lugar a advertencias, descalificación o suspensión de cualquier Torneo Free           

Fire futuro, según lo considere apropiado Garena y / o sus funcionarios. 

2.2 INTEGRIDAD COMPETITIVA 

Se espera que todos los participantes jueguen lo mejor posible en todo momento             

dentro de cualquier partida de Free Fire en cualquier torneo realizado por            

Garena. Los infractores que violen esta regla estarán sujetos a sanciones a            

discreción exclusiva de los operadores del Torneo. A continuación una lista no            

exhaustiva de conductas no aprobadas: 

● Colusión: Los participantes que cooperan con otros para hacer algún arreglo           

de partidas o acuerdo para determinar el juego individual de un jugador para             

dar ventaja a otro y obtener una ventaja injusta son supuestos de colusión.             

Los actos de colusión incluyen, entre otros: 

Juego Suave: Cualquier acuerdo (antes, durante y final de la partida) entre            

los participantes para no jugar en un nivel de competencia razonable o            

esperado en un juego, arreglos previos para dividir el dinero del premio y             

cualquier otra forma de compensación, recibir o enviar información y señales           
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de fuentes externas durante una partida entre jugadores y perder          

deliberadamente cualquier partida a cambio de una compensación. 

● Uso de Hacks: Cualquier modificación del cliente del juego Garena Free           

Fire, incluido el uso de aplicaciones de terceros para otorgar ventajas en el             

juego. 

● Uso de Exploits: Abuso deliberado de errores/bugs en el juego para obtener            

una ventaja. 

● Suplantación: Usar la cuenta de otro jugador o permitir jugar en su propia             

cuenta por otro participante. Usar otra cuenta que no pertenezca al jugador            

registrado. 

● Uso de cuentas múltiples: Un jugador registrado usando múltiples cuentas          

de Free Fire para crear una venta injusta. 

● Desconexión intencional sin el consentimiento del Operador del Torneo. 

● Engaño: Cualquier intento de engaño hacia los Operadores del torneo u           

otros jugadores con declaraciones o informaciones falsas. 

2.3 DEPORTIVIDAD Y COMPORTAMIENTO ADECUADO 

Los participantes deben comportarse con respeto hacia los representantes de          

Garena, los operadores de torneo, los espectadores, los socios y otros           

jugadores. Los participantes no pueden usar lenguaje obsceno, grosero, vulgar,          

hostil, amenazante, abusivo, calumnioso, difamatorio u ofensivo u objetable, en          

la partida o en el canal oficial del Torneo. Esto incluye, entre otros, el chat dentro                

del juego, redes sociales y cualquier evento público como las entrevistas. 

Para disputas sobre asuntos del torneo, por ejemplo, mal manejo del torneo,            

puntajes de las partidas, abuso verbal; los participantes siempre deben          

acercarse a los operadores del torneo lo más pronto posible en el  día del torneo. 

Se espera que los participantes cooperen con Garena y los operadores del            

torneo en una investigación por cualquier violación de estas reglas o supuestos. 
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2.4 DISCRIMINACIÓN Y DENIGRACIÓN 

Los participantes del torneo no deberán ofender la dignidad o integridad de un             

país, persona o grupo de personas a través de palabras o acciones despectivas             

o discriminatorias basadas en la raza, etnia, origen nacional, origen social,           

género, idioma, religión, opinión política, situación financiera, estado de         

nacimiento, orientación sexual o cualquier otra razón. Los infractores pueden ser           

descalificados en caso de que se demuestre las ofensas 

2.4. CONCLUSIÓN DE LA COMPETENCIA 

Al iniciar la participación en el torneo, los jugadores deben continuar participando            

en el torneo hasta su conclusión. Los jugadores no se negarán a participar en el               

torneo por ningún motivo, incluido, entre otros, el desacuerdo con una decisión            

de los Operadores del Torneo, una acusación de las conductas no aprobadas del             

punto 2.2 Integridad competitiva o condiciones de juego imperfectas. 

2.5. USO DE IMAGEN Y MEDIA DE LOS PARTICIPANTES 

Al unirse al torneo organizado por Garena, todos los equipos y participantes            

permitirán que Garena use su imagen (logotipos del equipo, fotos de los            

participantes, videos de entrevistas, etc.) en materiales promocionales. 

3.0 ELEGIBILIDAD DE PARTICIPANTES 

El participante es elegible para participar en el torneo si cumple los siguientes             

requisitos: 

3.1 EDAD 

Los participantes del torneo deben tener al menos 16 años de edad. 
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3.2 NACIONALIDAD 

Todos los participantes deben contar con la nacionalidad y ser residentes en el             

torneo por país que participen. 

En los torneos por servidor se requerirá tener una cuenta en el servidor del              

torneo en el que el participante quiera registrarse. 

3.2.1 SERVIDORES 

Los servidores para los torneos son los siguientes: 

 

NA: Antigua and Barbuda, Anguilla, Aruba, Barbados, Bahamas, Belize, Canada,          

Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis,          

Cayman Islands, Saint Lucia, Montserrat, Suriname, Turks and Caicos Islands,          

Trinidad and Tobago, United States, Saint Vincent and the Grenadines, Virgin           

Islands, British, Virgin Islands, U.S. 

US: Angola, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico,         

Nicaragua, Panama, El Salvador, Venezuela. 

SAC: Argentina, Peru, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Netherlands Antilles,         

Guyana. 

3.3 RESTRICCIÓN DE CUENTA DE LOS PARTICIPANTES 

Las cuentas de los participantes tienen como requisito el nivel de al menos nivel              

20 y el rango de oro para ser elegibles para el registro del Torneo. 

No se imponen restricciones o requisitos de habilidad, carga, vestuario, moda,           

bóveda o colección. Los jugadores son libres de equipar cualquier elemento y            

habilidad en cualquier combinación en cada juego. 
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No se imponen requisitos de carácter ni restricciones. Los jugadores son libres            

de usar cualquier personaje, independientemente del nivel de personaje, en cada           

juego. 

3.4 PARTICIPANTES 

Los participantes deben utilizar sus propias cuentas, y su propio nombre único            

de sobreviviente, para competir en el torneo. Cada participante puede registrarse           

con solo 1 cuenta de Free Fire. Los participantes tendrán bloqueada su cuenta             

de jugador registrada por el resto del torneo, y no se les permitirá cambiar a la                

cuenta de otro jugador bajo ninguna circunstancia. 

El nombre del jugador de un participante debe ser único. Los operadores del             

torneo también puede rechazar cualquier nombre de jugador que se considere           

vulgar, ofensivo, discriminatorio o que infrinja los derechos de autor. 

3.4.1 CUENTAS MÚLTIPLES 

Si se descubre que un participante está participando en el torneo bajo el nombre              

de múltiples cuentas de Fire Fire, el participante y todas sus cuentas serán             

descalificadas de inmediato. 

3.4.2. CUENTAS SMURF 

Solo los participantes registrados en sus cuentas de Free Fire pueden participar            

en los partidos del torneo. Una cuenta se considera "Smurf", si se descubre que              

un jugador participa en un torneo bajo el nombre de otro participante y será              

eliminado automáticamente. 

3.4.3 CAMBIOS DE NOMBRE 

Confirmando el registro un participante no puede cambiar su nombre de           

Superviviente por el resto del torneo. 
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3.4.4 SUSTITUCIONES 

El torneo por naturaleza no permite sustitutos para ser registrados. 

4.0 REGISTRO 
4.1 LÍMITE DE REGISTRO 

El límite de registro será de 3840 participantes por país. 

4.2 PROCESO DE REGISTRO 

Todos los jugadores que quieran participar , deberán haber confirmado su           

registro (completando todos los datos requeridos) por medio del registro en la            

página de REYESFF en el siguiente enlace:  Registro Torneo REYES . 

4.3 FECHAS DE REGISTRO 

Torneo de Free Fire 
Reyes Fecha 

Colombia 13 de Abril - 17 de Abril 

NA 20 de Abril - 24 de Abril 

Argentina 27 de Abril - 1 de Mayo 

SA 4 de Mayo - 8 de Mayo 

Perú 11 de Mayo - 15 de Mayo 

Chile 18 de Mayo - 22 de Mayo 

Ecuador 25 de Mayo - 29 de Mayo 

US 1 de Junio - 5 de Junio 

USA 8 de Junio - 12 de Junio 

México 15 de Junio - 19 de Junio 
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5.0 MECÁNICA DEL TORNEO 

Los participantes registrados entrarán en la clasificatoria del torneo, cada Torneo           

estará compuesta de 5 Rondas, lo que requiere que los participantes compiten            

en juegos de 1 partida (Ronda 1 y 2) / 2 partidas (Ronda 3 ) 4 partidas                 

(Semifinal) y 6 partidas (Final). Los participantes serán clasificados de acuerdo           

con los puntos ganados por colocación y sumatoria de Kills al final de cada              

ronda. 

Por cada Ronda jugada los mejores jugadores que tengan la cantidad de puntos             

más alta clasifican a la siguiente Ronda. 

Todas los sala de las rondas serán creadas aleatoriamente de la siguiente            

manera. 

 

Torneo No de Rooms 
Número de 
Participantes por Room 

Clasifican por 
Room 

Ronda 1 80 48 9 

Ronda 2 16 45 10 

Ronda 3 4 40 10 

Semifinal 2 20 10 

Final 1 20 x 
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5.0.1 CALENDARIO DEL TORNEO 
 

REYES FREE FIRE de Colombia 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

20 de abril 21 de abril 22 de abril 22 de abril 25 de abril 26 de abril 

19:00 19:00 19:00 21:00 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de NA 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

27 de abril 28 de abril 29 de abril 29 de abril 2 de mayo 3 de mayo 

18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de Argentina 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

4 de mayo 5 de mayo 6 de mayo 6 de mayo 9 de mayo 10 de mayo 

18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de SAC 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

11 de mayo 12 de mayo 13 de mayo 13 de mayo 16 de mayo 17 de mayo 

18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de Perú 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

18 de mayo 19 de mayo 20 de mayo 20 de mayo 23 de mayo 24 de mayo 

18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de Chile 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

25 de mayo 26 de mayo 27 de mayo 27 de mayo 30 de mayo 31 de mayo 
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18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de Ecuador 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

1 de junio 2 de junio 3 de junio 3 de junio 6 de junio 7 de junio 

18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de US 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

8 de junio 9 de junio 10 de junio 10 de junio 13 de junio 14 de junio 

18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de USA 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

15 de junio 16 de junio 17 de junio 17 de junio 20 de junio 21 de junio 

18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 

REYES FREE FIRE de México 

Ronda 1 Wave A 
Ronda 1 
Wave B Ronda 2 Ronda 3 Semifinal Final 

22 de junio 23 de junio 24 de junio 24 de junio 27 de junio 28 de junio 

18:00 18:00 18:00 20:30 19:00 19:00 
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5.0.1.1 CRONOGRAMA DEL TORNEO 
 
TODOS LOS LOBBY SERÁN DE ACUERDO A LA ZONA HORARIA          
DE MÉXICO (GMT -05:00) 

 

5.0.2 PREMIO 
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5 rondas para definir al campeón, un torneo por semana, 10 torneos en total.              

2000 dólares repartidos entre los 3 primeros lugares. 

1st 1000 USD 

2nd 650 USD 

3rd 350 USD 

 

5.1 TABLA DE PUNTAJE 

Al final de cada juego, las puntuaciones serán contadas en función de la             

siguiente tabla de puntuación:  

 

Puntos por asesinatos: 2 

Puntos por colocación 

1º lugar 20 

2º lugar 17 

3º lugar 15 

4º lugar 13 

5º lugar 12 

6º lugar 10 

7º lugar 6 

8º lugar 4 

9º lugar 3 

10º lugar 2 

11º lugar 1 

12º lugar 0 
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Los puntos de cada ronda no se transferirán en la siguiente Ronda en caso de               

ser clasificado. 

5.2 DESEMPATE 

Si dos o más participantes están empatados en puntos al final de la ronda, el               

criterio de desempate se decidirá por sus puntos de colocación en la partida. 

5.3 PROCESO DE ENFRENTAMIENTOS 
5.3.1 CHECK-IN 

10 minutos antes de la hora de cada lobby sera publicado en la pagina de               

http://reyesff.com/ el ID de la sala y Contraseña. Al momento de ingresar a la              

sala, el check-in lo deberás hacer escribiendo en el chat de la sala tu ID el cual                 

debe de ser igual al registro que hiciste en la página de REYES. En caso de que                 

no sea el mismo serás descalificado del torneo. 

5.3.2 VERSIÓN COMPETITIVA 

Cada etapa se jugará con la versión disponible actual del juego. El parche o              

versión del cliente en el que se jugará la competencia serán a discreción             

exclusiva del TORNEO REYES FREE FIRE. 

5.3.3 CREACIÓN DE SALA DE JUEGO 

Los operadores del torneo serán los responsables de crear la sala de juego             

oficiales. Serán ellos quienes solicitarán o invitarán a los jugadores a que se             

unan a una sala de juego correspondiente a la Ronda que se juegue. 

5.3.4 AJUSTES DE LA SALA 

Nombre: Definido por la operación del torneo. 

Contraseña: Definido por la operación del torneo. 

Modo: Solos 

Modo: Clasico (Round 1,2,3) Rush Hour (Semifinal y Final) 
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Mapa: Bermuda-Kalahari 

Tamaño de equipo: 1 

Permitir espectadores: Solo staff autorizado por la operación del torneo. 

5.3.5 RESTRICCIONES DE ELEMENTOS DEL JUEGO 

Se podrán agregar restricciones en cualquier momento antes o durante una           

partida, si hay errores conocidos de algún elemento del juego. El hecho de             

ignorar estas restricciones sea de forma deliberada o inintencionada podrá ser           

motivo de descalificación y expulsión del jugador de la competición. 

5.3.6 ESPECTADORES 

Solo operadores del torneo tienen el permiso para permanecer en la sala de             

juego. No se permitirán más personas por ninguna razón. 

5.3.6 INICIO DE PARTIDA  

Una vez que los participantes estén listos, un operador del torneo comenzará la             

partida dando aviso previamente. 

5.3.7 RESULTADOS DE LAS RONDAS 

Los operadores del torneo se harán cargo de publicar los resultados           

correspondientes a las rondas. 

5.4 USO DE OTRAS APLICACIONES MÓVILES 

Durante el transcurso de cada juego, a los participantes no se les permite tener              

otras aplicaciones ejecutándose en segundo plano. 
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5.4.1 NOTIFICACIONES DE APLICACIONES 

Los participantes no pueden recibir notificaciones en su dispositivo móvil durante           

el transcurso de cada partida. Los infractores se harán acreedores de una            

infracción. 

Si un participante recibe información sobre un partido en curso en el que está              

compitiendo, el participante será descalificado de inmediato. 

5.5 EQUIPAMIENTO 

Los jugadores deberán usar dispositivos propios para utilizarlos en los torneos a            

desarrollarse. 

Los jugadores serán plenamente responsables por el funcionamiento de los          

equipos que usen durante el Torneo, software con el que jueguen, estabilidad de             

la conexión, el porcentaje y estado de la batería, y actualización del juego y              

requerimientos técnicos necesarios para ejecutar el juego. 

5.5.1 USO DE EMULADORES 

Queda estrictamente prohibido el uso de emuladores, si se detecta dicha           

irregularidad el participante será expulsado del torneo. 

En caso de que la organización del torneo detecte cualquier tipo de software             

malicioso ajeno a Garena Free Fire, que sirvan como herramienta para obtener            

ventajas frente a otros participantes la organización del torneo tendrá el derecho            

de descalificar inmediatamente al participante. 
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5.6 RED 
5.6.1 DESCONEXIONES 

Los participantes no pueden causar una desconexión intencional durante un          

juego. En caso de que se presente una desconexión intencional por parte de un              

jugador será acreedor a la descalificación del torneo. 

Si un participante se desconecta debido a problemas de red, se les permite             

volver a conectarse al juego mientras el juego aún está en curso. Los             

participantes no pueden solicitar una pausa o una nueva versión debido a una             

desconexión. 

Sin embargo, los operadores del torneo pueden considerar un remake, a su            

exclusivo criterio, bajo una de las siguientes condiciones: 

Falla del servidor del juego: todos los jugadores no pueden volver a conectarse. 

Si 10 jugadores o más están desconectados al mismo tiempo debido a            

problemas de red 

5.6.2 PING ALTO 

El participante es el único responsable de la calidad de su conexión a Internet.              

Los participantes no pueden solicitar una pausa o un remake debido a un ping              

alto o condiciones de red deficientes. 

Los operadores del torneo pueden considerar un Remake por PING ALTO a su             

discreción si se presenta esta unica condicion: 

Problemas con el servidor del juego: todos los jugadores sufren un alto ping o              

retraso en el juego. Si los oficiales consideran que 20 jugadores o más sufren un               

alto ping o retraso. 
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5.7 PUNTUALIDAD 

Se espera que todos los participantes cumplan con el cronograma del torneo en             

los horarios solicitados de manera puntual. El incumplimiento del cronograma          

emitido por los operadores del torneo puede generar, descalificación del torneo. 

5.7.1 TIEMPO DE PREPARACIÓN 

El participante es responsable de la preparación que necesite antes del           

comienzo de la partida, no se darán tiempos adicionales si a la hora indicada un               

jugador no se encuentra listo. Entre sus responsabilidades más importantes el           

jugador deberá: 

● Asegurarse del funcionamiento de su celular y conexión a Internet.  

● Estar en el en el juego a la espera del llamado del árbitro  

● Conectar y calibrar audífonos y micrófonos.  

● Asegurarse del correcto funcionamiento del chat de voz.  

● Ajustar la configuración del juego.  

5.7.2 ESTADO DE PREPARACIÓN 

El estado de preparados o listos implica que el jugador esté conectado a la sala               

de Juego. 

 

5.7.3 JUGADORES AUSENTES 

Los participantes se consideran ausentes para los juegos programas por el           

operador del torneo en las siguientes situaciones: 

Los participantes no se presentaron a la hora programada del juego, por lo que              

serán descalificados del torneo.’ 
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5.7.4 RETRASOS 

Los organizadores del torneo no están obligados a retrasar el inicio de ningún             

juego según lo programado para acomodar a los participantes que lleguen tarde.            

Si una ronda ha comenzado antes de la llegada de un participante perderá esa              

ronda. 

Los organizadores del torneo pueden retrasar cualquier juego a su sola           

discreción, debido a circunstancias atenuantes como el causas de fuerza mayor,           

el control de participantes o los problemas del servidor del juego. 

6.0 ADMINISTRACION DEL TORNEO 

Los participantes deberán atenerse a las decisiones y reglas de los           

organizadores de la competición. Todas las decisiones son finales, excepto en           

los casos en las situaciones en donde es posible una reclamación. Las            

conversaciones ya sean verbales o escritas, entre la administración del torneo y            

los participantes son de carácter confidencial. Mostrar o compartir estas          

conversaciones de manera pública fuera de las partes involucradas está          

estrictamente prohibido. 

6.1 COMUNICACIÓN 

La comunicación entre los organizadores del torneo y los participantes del torneo            

será por medio del Discord Oficial de Soporte al Jugador en el siguiente Discord              

Soporte al Jugador TORNEO REYES FREE FIRE y el siguiente correo           

admin@ezesport.com. 
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6.2 ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

GARENA podrá modificar las reglas según las actualizaciones de cada título           

según lo considere para lograr el mejor estándar competitivo, los jugadores al            

inscribirse aceptan que las reglas podrían cambiar en caso de que el título lo              

requiera.  

Todas las reglas presentes de este reglamento están sujetas a cambios. 

Los organizadores informarán a los jugadores de dichos cambios en caso de 

presentarse. Las reglas que resulten modificadas no se aplicarían de 

manera retroactiva, es decir, no podrán utilizarse para juzgar situaciones 

anteriores a su implementación. 
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