
 

 

 

 

 

    

REGLAS COPAFENIA 1 EDICION. 

 

1- Inscripción y métodos de pago. 
 

 El torneo se basa en la modalidad ‘’free elo’’ por ende, se refiere a que no hay 
un nivel mínimo para que un jugador pueda participar del torneo. 

 El precio son 250 ARS + Impuestos, por equipo de máximo 7 miembros 
(contando formación titular de 5 personas + 2 suplentes) 

 El método de pago es PayPal, se le enviara la factura o solicitud de pago al 
correo electrónico que el roster decida, una vez recibido el pago, la inscripción 
es automática. 

 Solamente se puede inscribir en un mismo roster un máximo de 7 jugadores. 
 Una persona puede inscribir mas de un roster al torneo, pagando asi su 

respectivo precio. 
 
2- Política de reembolso. 

 
 Apofenia, (a partir de ahora nosotros o empresa) no nos hacemos cargo de el 

reembolso de el dinero estipulado por los siguientes motivos: 
- Falta de jugadores. 
- Exceso en el horario estipulado por la plataforma, el cual impida la          
participación del roster inscripto. 
- Derrotas. 
- Diferencia de elo. 
- Cualquier otro motivo no escrito el cual no conlleve una prueba justificable. 
- Descalificación, penalización, eliminación del roster por incumplimiento de 
normativas en el siguiente apartado. 
 
3- Reglamento base In Game (IG) 

 
EL INCUMPLIR ESTAS NORMATIVAS CONLLEVA LA ELIMINACION DEL 

ROSTER EN SU TOTALIDAD DE NUESTRO TORNEO. 
 

 PAUSA: Solamente se tomará en cuenta con justificación previa y su 
respectiva prueba gráfica, esta misma no podrá tener una duración de mas de 
10 minutos exceptuando el cambio de jugadores y esta limitada a 2 pausas por 
equipo por partida. 

 CAMBIO DE JUGADORES: Todos los rosters tienen permitido cambiar 1 
jugador por partida (titular – suplente o viceversa), en caso de que ingrese al 
equipo un jugador que no esta inscripto en el roster, el equipo en su totalidad 
será descalificado. 
 
 



 

 

 INSULTOS O TOXICIDAD: Queda totalmente prohibido cualquier tipo de 
insulto, BM, comportamiento antideportivo, el incumplimiento de esta norma 
significaría una advertencia y al ser continuo, expulsión directa, esta norma 
será juzgada por algún miembro de la cúpula administrativa. 

 SURRENDER: Queda totalmente prohibido en cualquier modalidad del torneo. 
 CAMBIOS DE CUENTA ENTRE JUGADORES: Queda totalmente prohibido la 

norma ya nombrada, cualquier tipo de smurf que sea demostrable es expulsión 
directa.  

 TIEMPO DE ESPERA ENTRE PARTIDAS: El tiempo de espera entre partidas 
será máximo de 10 minutos, ambos capitanes pueden comenzar antes si es 
por mutuo acuerdo. 
 
4- Reglamento base Out Of Game (OOC) 

 
 DENTRO DE SALA: Se podrá salir 2 veces máximo de la sala en caso que 

exista algún bug o crash del cliente del juego (adjuntar pruebas) en caso de 
que no existan pruebas y se reporte esta conducta, el equipo podrá ser 
sancionado expulsándolo del torneo en sí. 

 INSULTOS O TOXICIDAD: Queda totalmente prohibido cualquier tipo de 
insulto, BM, comportamiento antideportivo, el incumplimiento de esta norma 
significaría una advertencia y al ser continuo, expulsión directa, esta norma 
será juzgada por algún miembro de la cúpula administrativa. 
 
5- Fecha y hora 

 
 Las fechas del evento se diagramaron de la siguiente forma: 

25/09: Formación de fase de grupos por sorteo en twitch, se avisará mediante 
nuestro servidor de discord a los capitanes para ver la retransmisión. 
26/09: Comienzo de fase de grupos a partir de las 22:00 horas (ARG) 
27/09: Comienzo llave de 16 y 8 a partir de las 18:00 horas (ARG) 
03/10: Cuartos de final y Semifinal a partir de las 22:00 horas (ARG) 
04/10: Gran final y tercer puesto a partir de las 18:00 horas (ARG) 
 
6- Entrega de premios 

 
 Los premios se dividen de la siguiente manera: 

1er puesto: 4000 ARS  
2do puesto: 3000 ARS 
3er puesto: 1000 ARS 

 El o los premios, serán entregados en su totalidad al capitán del roster, 
mediante acuerdo, el dinero puede ser transferido por transacción bancaria 
(demora de 3 a 5 días hábiles) PayPal (inmediato) o Mercado Pago (inmediato) 

 Una vez entregados los premios, se daría comienzo al cierre total del evento. 
 

CUALQUIER COMPORTAMIENTO NO NOMBRADO QUE SEA NEGATIVO PARA EL TORNEO SERA JUZGADO 
POR ALGUN INTEGRANTE DE LA CUPULA ADMINISTRATIVA O MODERADORES DEL TORNEO, ESTOS 

NOMBRADOS TIENEN LA TOTAL CAPACIDAD PARA JUZGAR Y EN CASO DE QUE ASI SEA EXPULSAR A 
MIEMBROS Y ROSTERS COMPLETOS EN CASO DE QUE ASI LO DECIDAN. 

CUALQUIER INFORMACION O DUDA QUE NECESITEN QUE SEA ACLARADA, PUEDEN MENCIONAR @MODS 
EN NUESTRO SERVIDOR DE DISCORD O COMUNICARSE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A: 

TORNEOS@APOFENIAESPORTS.COM 



 

 

 
 

 

          


