
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REGLAMENTO OFICIAL 
Liceo Lastarria Invita – Torneo League Of Legends 
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Reglamento Oficial torneo 

Formato de juego. 

 
Modalidad: 
Grieta del invocador - 5vs5 – Torneo reclutamiento 

1era Fase: 
En un grupo de máximo 4 equipos se enfrentarán entre todos 

con una partida de ida y vuelta en el mismo día, el equipo con 

mayor puntaje pasará a la 2da fase de la competencia. 

 

2da Fase: 
16 equipos se enfrentarán a través de una eliminación directa 

(BO1), con cuadro doble, y la definición del 1xder y 3er lugar se 

jugará con el mejor de 3 partidas (BO3). Esta será transmitida y 

casteada. 
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Calendario 
El torneo tiene una duración de 3 semanas. 

 
 
 

Semana 1 
Fecha Horario Plataforma Especificaciones 
13/06 24 Horas Formulario Inicio: Inscripciones. 
14/06 24 Horas Formulario Inscripciones. 

15/06 24 Horas Formulario Inscripciones. 

16/06 24 Horas Formulario Inscripciones. 

17/06 24 Horas Formulario Fin: Inscripciones 
18/06 24 Horas Discord Solución de problemas de inscripciones. 

19/06 24 Horas Discord Solución de problemas de inscripciones. 
 

 

Semana 2 
Fecha Horario Plataforma Especificaciones 
20/06 Ida: 20:00/ 

Vuelta: 21:00 
Battlefy 1er día: Fases de grupos. 

1 partida de Ida y 1 partida de vuelta.  

21/06 Ida: 20:00/ 
Vuelta: 21:00 

Battlefy 2do Dia: Fases de grupos. 
Ida y vuelta. 

22/06 Ida: 20:00/ 
Vuelta: 21:00 

Battlefy 3er día: Fases de grupos. 
Ida y vuelta. 

23/06 Desde las 
20:00 

Discord Desempate y solución de problemas. 

24/06 Desde las 
20:00 

Discord Solución de problemas internos. 

25/06 1er vs: 20:00 
2do vs: 21:00 

Twitch 8vo de Finales. 
BO1 (Mejor de 1) 

26/06 1er vs: 20:00 
2do vs: 21:00 

Twitch 8vo de Finales. 
BO1 (Mejor de 1) 
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Semana 3 
Fecha Horario Plataforma Especificaciones 
27/06 1er vs: 20:00 

2do vs: 21:00 
Twitch 8vo de Finales. 

BO1 (Mejor de 1) 

28/06 1er vs: 20:00 
2do vs: 21:00 

Twitch 8vo de Finales. 
BO1 (Mejor de 1) 

29/06 1er vs: 20:00 
2do vs: 21:00 

Twitch 4to de Finales. 
BO1 (Mejor de 1) 

30/06 1er vs: 20:00 
2do vs: 21:00 

Twitch 4to de Finales. 
BO1 (Mejor de 1) 

01/07 1er vs: 20:00 
2do vs: 21:00 

Twitch Semifinales. 
BO1 (Mejor de 1) 

02/07 Por el 3er y 
4to lugar: 
17:00 a 19:50  
Por el 1er y 
2do lugar 
20:00 a 23:00  

Twitch 1er y 3er lugar. 
BO3 (Mejor de 3) 

 
Premio 
La entrega de premio se le hará al capitán del equipo. 

 

   
 
 
 
 
 

 
 

Niveles de sanciones 
 

Niveles Especificación  
1° Dentro del juego: Eliminar bloqueos del equipo. 

2° Expulsión del jugador con un tiempo indefinido. 
3° Cancelar el juego, otorgando victoria al equipo 

contrincante. 
4° Expulsión del jugador del torneo. 

5° Expulsión del equipo del torneo 
6° Vetar al jugador en futuros eventos  

Posición Premios 

1er $75.000 
2do $45.000 
 3er $30.000 
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Organización de equipos. 
 

1) El equipo debe estar conformado por mínimo 3 alumnos del mismo 

Liceo Victorino Lastarria y el resto opcional.  

(Sanción Nivel: 5) 

2) Los miembros del equipo no pueden ser jugadores profesionales o 

semiprofesionales, este no debe ser superior a diamante 3. 

(Sanción Nivel: 4)  

3) Se prohíbe el uso de cuentas smurfing dentro del torneo, si hay 

sospechas la organización realizara una investigación. 

(Sanción Nivel: 4) 

4) Cada roster presentado debe contar como mínimo con cinco (5) 

jugadores y un máximo de ocho (8), tomando en cuenta los 3 

suplentes correspondientes. 

(Sanción Nivel 5) 

5) En caso de emergencia , los equipos contarán con la posibilidad de 

cambiar a los jugadores que no estén inscritos en el roster, este 

deberá ser avisado previamente al otro equipo. 

(Sanción Nivel: 1) 

• Este jugador no debe tener un elo superior de los jugadores 

de su propio equipo. 

 (Sanción Nivel: 3) 

6) Los jugadores NO pueden estar en dos o más equipos en el mismo 

torneo. 

(Sanción Nivel: 4) 

 

Habiendo dicho esto, cada equipo debe tomar sus precauciones para no sufrir 

las sanciones correspondientes y poder disfrutar completamente de esta 

competencia hecha por y para la comunidad Lastarrina. 
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Previo a la partida 

 
1) Cada equipo deberá ordenarse OBLIGATORIAMENTE desde sus 

respectivos roles: Top – Jungla – Mid – Adc – Soporte. De no estar 

ordenados, se hará uso del tiempo extra hasta que se ordenen. De 

no hacerlo en el tiempo extra, se le otorgará la victoria al equipo 

ordenado. 

(Sanción Nivel: 3) 

2) Luego de haberse asignado el horario de la(s) partida(s), AMBAS 

ESCUADRAS deben presentarse diez (10) minutos antes del inicio de 

ésta, a modo tal de poder tener el tiempo necesario de ordenarse y 

hacer su presentación correspondiente en caso de transmisión o 

Battlefy.  

(Sanción Nivel: 3) 

3) SOLAMENTE podrán utilizar el chat en sala los capitanes de cada 

equipo. 

(Esta sanción dependerá del caso ocurrido.) 

4) No podrá haber nadie del cuerpo técnico de los equipos en la sala de 

espectador. Esto se debe a que habrá un (1) árbitro, un (1) encargado 

de la transmisión y los dos (2) casters 

(Sanción Nivel: 1,2 o 3). 

5) Luego de haber pasado los diez (10) minutos previos a la partida, si 

por algún motivo, un equipo no se presenta, habrá otros diez (10) 

minutos EXTRA para poder presentarse. Si pasado ese tiempo, un 

equipo no está completo, se le dará la victoria por withdraw (retiro) 

al equipo que esté completo en sala. No habrá posibilidad de 

reprogramación de partidas. 

(Sanción Nivel: 3) 

6) No se tolerará POR NINGÚN MOTIVO faltas de respeto hacia algún 

jugador, staff técnico u organizador(es) del torneo. De presentarse 

esa situación, el jugador implicado quedará baneado 

PERMANENTEMENTE de la competencia y las futuras a presentarse. 

(Sanción Nivel: 2,4 y 6) 

7) En el servidor de discord, solamente podrán confirmar los 

capitanes/coach de cada equipo, su participación en las partidas 

correspondientes. 
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8) El orden de los equipos estará establecido en la página de battlefy, a 

modo tal de poder seguir el orden correspondiente para cada 

enfrentamiento. (Cada equipo en su respectivo lado de la grieta.) 

(Sanción Nivel: 3) 

9) Una vez dentro de la selección de campeones, se admitirá solo UNA 

oportunidad de rehacer la selección en caso de caída de uno de los 

jugadores. Se deberá respetar el 100% de los picks y bans que haya 

hasta el momento de la caída. En caso de no respetarse, significará 

la victoria automática para el equipo contrario por no respetar 

picks. 

(Sanción Nivel: 3) 

 

 

Durante la partida 
 

1) Los 5 jugadores deben estar en el canal de voz del discord oficial del 

torneo durante la partida, el uso es obligatorio y no puede haber 

NINGUN otro jugador o personal técnico. 

(Sanción Nivel: 3 o 5) 

2) Cada equipo contará con un máximo de diez (10) minutos efectivos de 

pausa y un máximo de 3 pausas consecutivas dentro de los últimos 5 

minutos pasados de la 1ra pausa.  

(Sanción Nivel: 3) 

3) Cada pausa se debe avisar con un MÍNIMO de cinco (5) segundos previos 

a utilizar el comando de pausa. De no avisar con antelación la pausa, el 

equipo contrario tendrá la facultad de anular el comando y continuar la 

partida hasta que una nueva pausa sea solicitada con antelación, si es 

ocurrente se tomará una sanción. 

(Sanción Nivel: 3, dependiendo el caso) 

4) La pausa SOLAMENTE la podrá solicitar cada CAPITÁN de equipo. En 

caso de que el capitán tenga problemas de conexión, la podrá solicitar el 

sub-capitán.  
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5) En caso de haber superado el límite de tiempo de pausa estipulado por 

un equipo, éste podrá solicitar tiempo del equipo rival para mantener la 

partida en pausa. Este acto solo puede realizarse en caso de haber 

mutuo acuerdo. El equipo contrario NO tiene la obligación de otorgarle 

de su tiempo, solamente es un acto de buena fe, si es recurrente se 

tomará una sanción. 

(Sanción Nivel: 3, dependiendo el caso) 

6) En caso de que el equipo contrario no ceda de su tiempo de pausa, la 

partida deberá continuar independiente de los problemas que el equipo 

contrario pueda tener. 

(Sanción Nivel: 3, dependiendo el caso) 

7) No se permitirá el spam de maestrías ni gestos de manera intencionada 

al haber asesinado a un rival (tea-bag). En caso de realizarse esta acción, 

se sancionará al jugador involucrado por conducta antideportiva, la cual 

puede ir desde la suspensión para la siguiente partida hasta la expulsión 

de la competencia.  

(Sanción Nivel: 2 y 4) 

8) El uso del chat “/all” se restringirá al uso ÚNICO para poder solicitar 

pausas y go. (También para pedirle tiempo de pausa al rival). 

(Sanción Nivel: 3, dependiendo el caso) 

9) Se puede utilizar el chat /all para poder poner GG o GGWP al final de una 

partida. Si se usa otro mensaje que no sea esos, se podrá tomar como 

conducta antideportiva y será(n) sancionado(s). 

(Sanción Nivel: 2,4 o 6) 

10)  No se podrán realizar pausas durante una pelea por equipos. Una vez 

haya terminado ésta, podrá pedirse la pausa correspondiente, si es 

recurrente se tomará una sanción. 

(Sanción Nivel: 3, dependiendo el caso) 
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Después de la partida 
 

1) Cada equipo vencedor deberá tomar pantallazo (screenshot) de la 

victoria y mandarlo al canal de discord de equipo como prueba de su 

victoria. 

2) En caso de haber problemas con la conducta de los jugadores, 

durante y después de partida, se deberá tomar fotografía o 

pantallazo de sus comentarios/dichos y denunciarlo ante las 

autoridades competentes, ya sea con los organizadores o árbitros y 

se tomarán las medidas correspondientes, desde una suspensión a la 

siguiente partida para el jugador involucrado, expulsión del torneo 

de éste mismo o en su mayor grado, la eliminación del equipo 

completo de la competencia y de las futuras. 

(Sanción Nivel: 2 al 6) 

3) Cada partida tiene una hora especifica en cada enfrentamiento y 

este debe ser respetado. 

(Sanción Nivel: 3) 

4) De no tener el screenshot de la victoria, se hará una investigación 

correspondiente para determinar al equipo ganador y quedará a 

criterio de los organizadores quien ganó y quien no. 
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Conducta y comportamiento del 
estudiante/jugador 

 
1) Cada jugador deberá respetar a cada miembro del equipo contrario, 

tanto jugadores como cuerpo técnico, además de a los organizadores 

de la competencia. 

(Sanción Nivel: 2,4 y 6) 

2) En caso de tener un problema con alguna situación desagradable, se 

debe denunciar ante los organizadores del torneo para tomar las 

meditas pertinentes al caso. 

(Sanción Nivel: 2,4 y 6) 

3) En caso de incurrir en una falta de respeto de un jugador hacia otro, 

dependiendo del nivel de la falta, puede ir desde la suspensión 

personal para la siguiente partida como la expulsión del jugador del 

torneo. 

(Sanción Nivel: 2,4 y 6) 

4) Si la falta es de manera grupal y tres (3) o más jugadores están 

faltando el respeto de alguien externo a su equipo, será sancionado 

el equipo completo y va desde la suspensión de la partida hasta la 

eliminación de la competencia al equipo completo. 

(Sanción Nivel: 1,3 y 6) 

5) El estudiante tiene prohibido molestar al compañero rival o aliado de 

manera presencial y digital. Si llega a suceder este comportamiento, 

dirigirse al centro de alumnos o contactarse con la organización por 

sus redes sociales. 

(Sanción Nivel: 2,4 y 6) 

6) Cada equipo tendrá un canal de discord, donde podrán etiquetar al 

moderador o administrador para reclamar o buscar solución algún 

problema. 
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Reglamento de la organización 

 
1) Por parte de la organización habrá parcialidad TOTAL y objetividad 

absoluta ante cualquier situación que haya. Las decisiones tomadas 

deberán basarse en este reglamento y no en juicios de valor 

personales. 

2) Los casters NO tienen ninguna facultad para poder insultar o denigrar 

el rendimiento o desempeño de ningún jugador. En caso de 

presentarse esa situación, la persona involucrada será removida de 

sus funciones a la brevedad. Esto para mantener el respeto colectivo, 

es decir, las reglas de comportamiento no solo afectan a los 

jugadores sino también a los organizadores. 

3) La organización tiene la obligación de entregar al equipo un canal de 

voz y escritura de discord. 

4) Por parte de la organización tiene el deber de solucionar los 

problemas del equipo. 

5) La organización puede modificar el reglamento en pleno torneo, 

este será SOLO con la razón de mejorar la competencia y 

comunidad. 

6) La interpretación valida del reglamento la otorga la organización.  

 

Streaming y transmisiones de cada match 

 
Solo la 2da fase del torneo será transmitida y casteada en el canal de 

twitch https://www.twitch.tv/ligaestudiantilchilena modo de abarcar a 

una audiencia generalizada. Los equipos podrán hostear el canal, pero 

NO transmitir las partidas de manera particular, a modo tal de evitar el 

ghosteo por parte de otros equipos. Cada equipo tiene completa 

libertad de traer a su correspondiente fanaticada y apoyarlos en el 

transcurso de la competencia para apoyar este proyecto educativo. 

https://www.twitch.tv/ligaestudiantilchilena
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