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Normas que se llevaran a cabo para el torneo de “League of Legeds” en el  Manga fest
2022, Fuerteventura, lo  días sábado 3  y domingo 4 de diciembre.

1. PLAZAS 

Se habilitará un máximo de 8 plazas, siendo el mínimo de inscritos 4 participantes para la
realización del torneo. Estos números pueden variar si la organización del festival lo
considera oportuno.

2. HORARIO 

Comienzo primera parte: 11:30     Descanso 14:00 - 15:00   Final primera parte: 20:00 
Comienzo segunda parte : 11:30   Descanso 14:00 - 15:00    Final segunda parte : 19:30

3. INSCRIPCIÓN  

Para poder inscribirse tanto de forma online ( a través de www.canariasmangafest.com )
o presencial, será necesario:

Nombre del equipo - Nombre y primer apellido de los integrantes del grupo ( y un
sustituto si lo hubiera )  - Nickname - Numero de teléfono del capitán del equipo ( para
poder ponernos en contacto cuando les toque jugar si no se encuentran en la zona).  Ej. 

Entrarán en lista para el torneo los primeros inscritos y que estén el sábado allí presentes
en los primeros 30 minutos para confirmar su equipo. ( Hasta un maximo de  8 equipos y
2 sustitutos).

Todos los jugadores participantes en el torneo deberán tener una edad mínima de 14
años

La primera ronda de eliminaciones serán simples, el que gane la partida pasa de ronda, la
segunda ronda ya estaremos en la semifinal, por lo cual, será al mejor de 3 y para la final,
será al mejor de 5.

EQUIPO NOMBRE Y APELLIDO NICKNAME TELF

Inx

Evelyn Hernández 
Adriana Álvarez 
…
(sustituto Alfonso Denis) 

evikawaii
adry0
…
( Fons0) 

612 34 56 78



4. NORMAS TORNEO 

La inscripción presencial se realizará en la misma zona del torneo desde la apertura del
festival el día correspondiente a la realización del torneo hasta 15 minutos antes del
comienzo de este.

1. Los participantes quedan obligados a proporcionar de manera veraz la totalidad de los
datos solicitados en el proceso de inscripción. Aquellos inscritos que no hayan
proporcionado sus datos correctamente serán expulsados del torneo.
2. La participación en torneos es exclusiva para los visitantes. Se excluyen, entre otros,
staff y entidades colaboradoras del evento
3. Para poder participar en el torneo es necesario tener 14 años o más en el momento
que se va a llevar a cabo el “Manga fest“
4. Está permitido el uso de seudónimos, siempre y cuando no resulten ofensivos o
discriminatorios. Toda suplantación de identidad está sancionada con expulsión del
torneo, incluyendo el uso de seudónimos de otros jugadores.
5. Para los mayores de edad es imprescindible presentar el DNI original, mientras que
para los menores es altamente recomendable, pues agiliza el procedimiento de
confirmación.
6. Los jugadores dan su consentimiento para mostrar en la web oficial de esta su
nombre, apellidos y/o seudónimo en cruces de torneos ya realizados y posibles
publicaciones en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o
Twitch.
7. Los jugadores, al participar autorizan a la organización a ser grabados durante la
celebración de estos, tanto a ellos mismos como los partidos que tienen lugar en la
competición. Dichos vídeos serán publicados por la organización en su web y redes
sociales exclusivamente con fines mediáticos.
8. Los jugadores que alcancen la gran final del torneo dan su consentimiento para
participar en entrevistas que podrán llevarse a cabo durante la celebración de la
competición

5. CONDICIONES ESPECÍFICAS

Sistema de juego:
1.Torneo de eliminación 
2. Plataforma: Pc 
3. Primera ronda a 1 victoria, segunda ronda mejor de 3 y final mejore de 5. Cada partida
tiene una estimación de 35 minutos. 
4. Página para selección de campeones y bans: prodraft
5. Necesario uso de auriculares
6. Partida: grieta del invocador partida personalizada 



6. REGLAS ESPECIALES 

1. El lado del mapa será asignado a suerte entre los capitanes de los equipos, en el caso
de jugar al mejor de 3 o 5, el equipo que pierda el mapa anterior será el que elija lado en
el próximo.
 2. Para realizar los picks / bans, se utilizará la página prodraft ( página recomendada por
la normativa de League of Legends GGTech Entertainment S.L. )
 3. En el torneo no estará permitido usar Discord, se utilizará solo el chat de voz de la
partida. 
 4. Todos los integrantes deberán tener auriculares y estar bien colocados ( ambas
orejas) para evitar distracciones y ruidos externos 
 5. Se tendrá muy en cuenta a las personas que estén por detrás de los jugadores ya que
deberán dejar espacio y está prohibido comunicarse con los jugadores y viceversa.
( si se llegase a comprobar que esto está ocurriendo, a través de discord, mensajes por el
chat del lol en modo susurro, etc… ese equipo será descalificado automáticamente) 
6. Prohibido actitud poco deportiva ( no hacer spam de emoticonos, maestría o baile de
forma ofensiva y si se puede terminar la partida no se deberá alargar )
 7. Se espera que los equipos jueguen dando lo mejor de sí en todo momento dentro de
cualquier partida y que eviten cualquier comportamiento inconsistente con los principios
del buen espíritu deportivo, la honestidad y el juego limpio.
 8. Ningún miembro del equipo podrá usar lenguaje obsceno, vil, vulgar, insultante,
amenazador, abusivo, injurioso, calumnioso, difamatorio o de alguna forma ofensiva o
inaceptable. Tampoco podrá promover o incitar una conducta discriminatoria o de odio
en ningún momento
 9. El equipo deberá presentar una plantilla mínima de 5 jugadores y máximo de 9. Todos
los jugadores deben cumplir con los requisitos de elegibilidad. Un jugador o responsable
del Equipo deberá asumir el rol y las responsabilidades de Capitán del Equipo.
 10. El Capitán es el responsable de la administración del equipo y del cumplimiento de
todas las instrucciones proporcionadas por los administradores de los eventos. Así
mismo, el Capitán del equipo acepta conocer y estar de acuerdo con las reglas de los
Eventos y la Normativa del torneo, y se compromete a hacer todo lo posible para que su
equipo sea un buen ejemplo de deportividad.
 11. Se permiten los cambios de jugadores entre los Eventos, pero el Capitán del equipo
deberá ser, en la medida de lo posible, la misma persona a lo largo de toda la serie de
Eventos. 
 12. No se tolerará el maltrato a los Organizadores, a los miembros de equipo contrario o
a los miembros de la audiencia. 
 13. Account Sharing Compartir la cuenta con otra persona, tanto para la competición
como fuera de ella. 



14. Hacking Utilizar programas ilegales. 
15. Desacato Desobedecer órdenes o indicaciones expresas por parte de la organización,
árbitro o cualquier parte asimilada. 

7. MODERACIÓN

Los organizadores del torneo son los máximos responsables de este, de forma que su
voz y voto sobrepasan cualquier opinión personal o situación de la consola. Por lo tanto,
si los organizadores determinan necesaria una pausa, anulación de partida, repetición de
la misma u otros aspectos, habrá que acatar sus decisiones (puesto que tendrán un
motivo para ello, como se comprende).

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el torneo implica la aceptación de sus bases, siendo responsabilidad
de los participantes leer y entender la normativa.
La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, no estando
regulada en estas bases, contribuya al mayor éxito del torneo, sin que tenga cabida
reclamación al respecto.
La organización se reserva el derecho a cancelar el torneo si las condiciones, sean cuales
sean, no permiten su correcto desarrollo o impiden una jugabilidad adecuada para los
jugadores.

CON COLABORACIÓN DE :


