ORGANIZADO POR

THE
ESPORTS
NETWORK

300 (o más) tríos por fecha

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Plataformas: Consolas - PC
Clasiﬁcatorias:
Jueves 24 y Viernes 25 de junio a partir de las 7pm
(Hora Perú)

Gran Final:
Sábado 26 de junio a partir de las 7pm (Hora Perú)

Clasiﬁcan 16 tríos por fecha en orden de puntaje. Los 32 tríos clasiﬁcados jugarán la gran ﬁnal.
Los 3 primeros tríos se repartirán el pozo de USD $400 en premios.

FORMATO DEL TORNEO
ARENA TRÍOS - 5 PARTIDAS PERSONALIZADAS

REGIÓN Y SERVIDOR
LATAM - BRASIL

SISTEMA DE PUNTAJE CLASIFICATORIA:
Victoria campal 5 puntos

2°

4 puntos

3.º

2 puntos

4°-17°

1 punto por cada placement

● Cada eliminación: 1 punto

SISTEMA DE PUNTAJE FINAL:
Victoria campal 4 puntos
2º 2 puntos

3º

2 puntos

10º

2 puntos

4°-9º

1 puntos por
cada placement

11°-16º 1 puntos por
cada placement

17º

3 puntos

24º

5 puntos

● Cada eliminación: 1 punto

CONFIGURACIÓN DE PARTIDA:
● Se brindará la contraseña de las salas a través de la plataforma War Legend
● Las salas estarán creadas en el servidor Brasil con el formato Arena Solitario. Las únicas partidas válidas serán las
creadas por el organizador del torneo.
● Por cada código y partida personalizada puede haber más de un lobby si es que hay más de 100 personas en cola
por sesión. Para que cada lobby sea válido, debe este contar con más de 70 personas en la partida registradas en el
WarLegends. La Organización no se responsabiliza si un participante no suma puntos debido a que un lobby no llegó
al mínimo para sumar puntos a la tabla. Todos los jugadores deben tratar de ser los primeros en cola.
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REGLAMENTO
● Todos

los anuncios se realizarán a través de nuestro Discord https://discord.gg/3seKKQSQJ3. Solo la

contraseña y el inicio de partida serán comunicados a través del War Legend.
● El

tiempo de espera es de 5 minutos. Una vez termine el tiempo la sala empezará con los jugadores

que estén.
● Los

jugadores deben guardar sus replays sean de la plataforma que sean. De haber un error conteo

de puntaje podrán comunicarse con la organización para revisar y poder corregirlo.
● De

preferencia conectar un cable de red de forma directa a sus dispositivos.

● Está

prohibido cualquier insulto o comentario innecesario y fuera de contexto. De presentarse

pruebas, el equipo infractor será descaliﬁcado.
● Los

participantes deben contar con NAT tipo 2 (consolas)

● No

está permitida la participación de jugadores previamente prohibidos por Get Gosu.

● Todas

las decisiones a criterio de los admins del torneo son inapelables.La creación de la Sala es

responsabilidad del jugador que ﬁgure en el lado superior o izquierdo del bracket en
playersoftomorrow.com a menos que la partida haya sido elegida para ser transmitida por el
livestream oﬁcial del torneo. En este caso, la creación de la Sala es responsabilidad de los
Organizadores del Torneo.
Encuentra todos los detalles en: http://bit.ly/ReglasPOT

