
 
 

Bases y Condiciones 
“Torneo Gamer LOL” 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bases del Torneo 
 
 
En Limache, la especialidad de Conectividad y Redes del Liceo de Limache, domiciliado en Riquelme 
#133, Provincia de Marga Marga, establece las siguientes bases para la competencia, la cual quedara 
regida por las presentes bases y condiciones (en adelante las “bases”). 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El “Torneo Gamer LOL” (en adelante la “competencia” o el “torneo”) es un torneo de videojuegos 
presencial que se disputará el videojuego League of Legends y que tendrá lugar desde el XXX hasta 
XXX, ubicado en las dependencias del Liceo de Limache. 
 
La modalidad de juego será entre grupos de 5 jugadores, en la modalidad 5 vs. 5, Grieta del 
invocador sin distinción de sexo, nivel de juego ni ninguna otra circunstancia. 
 
El cupo total final de jugadores que podrán participar en el torneo presencial es de cincuenta (50), 
los cuales serán seleccionados luego de la etapa de inscripción que se realizará desde el 03 de junio 
de 2019. 
 
La participación en el torneo es personal e intransferible. En caso de ausencia o retraso en la fase 
clasificatoria, el jugador quedará automáticamente descalificado y será reemplazado por un jugador 
de la lista de espera. 
 
 
ETAPAS DEL CAMPEONATO 
 
La competencia cuenta con 3 etapas: 
- Inscripción: llamado abierto a inscribirse. 
- Clasificatoria: los 50 inscritos enfrentan en 10 momentos, en grupos 5 (5 días). 
- Gran Final: los 2 mejores grupos de la fase regular van por el título (1 día). 
 
 

1. Inscripción 
 
La fase previa al torneo presencial es una convocatoria para inscribirse de forma presencial, en las 
dependencias del “Liceo de Limache”, cada participante debe inscribirse con los siguientes datos: 
 
1)Nombre Completo. 
2)Nombre de Invocador. 
3)Numero de Contacto. 
4)Nombre del “Team” con el que participa. 
 
En caso de que el participante sea menor de edad, deberá presentar una autorización simple 
firmada por su apoderado. 
 
La selección de los enfrentamientos “Equipo vs Equipo” se definirá de forma aleatoria. 



 
Un jugador podrá inscribirse una sola vez y pertenecer a solo 1 equipo.  
 
 

2. Clasificatoria 
 
La etapa clasificatoria del campeonato se realizará desde el 24 de junio en las dependencias de 
Liceo de Limache. El horario de dicha jornada será determinado e informado por los organizadores. 
 
Los jugadores seleccionados al azar se enfrentarán en rondas de 5 vs 5 (Equipo A vs Equipo B) 
En la modalidad de juego “Grieta del Invocador” cada equipo debe contar con un carrilero para cada 
rol. 
 
El emparejamiento de los participantes será efectuado por la organización del torneo y de manera 
aleatoria, si la cantidad de equipos es impar, un equipo al azar y según las llaves, pasara directo a la 
semifinal.  
 
En caso de que un equipo no se presente, será descalificado y el equipo presente, ganara por default. 
 

3. Gran Final 
 
Los equipos semi finalistas clasificarán para la final, en la cual se enfrentarán 2 equipos. Ambos 
equipos se enfrentarán por el honor de ser el campeón del torneo.  La fecha de la final está sujeta a 
la disponibilidad y presencia del Alcalde Daniel Morales, por lo que la fecha será informada con una 
semana de anticipación. 
 

4. Premio 
 
Solo obtendrán premio los 2 primeros lugares. El cual consta de un viaje a la Festigame, realizada 
en Santiago, el sábado 3 de agosto del 2019. El premio incluye los pasajes y la entrada a la Festigame. 
 
 


