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REGLAMENTO OFICIAL 1ER CAMPEONATO
MUNICIPAL CALL OF DUTY BLACK OPS 3
RN PS4
Información general:
El Campeonato Inicia el día sábado 26 agosto desde las 9 a.m. en el
Centro Cultural Petronila Viafara del municipio de Jamundí.
1.

El torneo se jugará por equipos 4 vs 4 con formato de torneo de eliminación
por llaves y la modalidad será: Duelo por equipos y en la final será: Se incluirá
Baja Confirmada.
2.

La edad para el torneo es mayor de 17 años, dando cumplimiento al código
de policía e cual prohíbe el ingreso de menores de 14 años a establecimientos
de juegos de video, la categoría del juego y por políticas de los patrocinadores
para el evento. (la presentación de documentación falsa y suplantación de
identidad es un delito, y conllevará a la expulsión permanente de todos los
torneos organizados por la Alcaldía Municipal de Jamundí.
3.

Los menores de 18 años deben inscribirse con el permiso parental para
menores de edad autenticado ante notario público, si no presentan este
documento el equipo no podrá participar en el evento.
4.

los Equipos registrados deben tener un nombre que los identifique y
durante el torneo deben estar uniformados, ya sea con camisetas o cami-buzos
y/o gorras del mismo color.
5.

El registro se realizará desde formulario presencial, que será publicado en
el evento de facebook, web y redes sociales. los cupos de registro serán 30
equipos.
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6.

Las inscripciones no garantizan el cupo para el torneo, es necesaria la
confirmación en el lugar del evento.
7.

Se darán 2 cupos a los equipos finalistas del torneo que se realizará en
local Paraíso Gamer en la ciudad de Cali el día sábado 12 de agosto de 2017.

8. Para la inscripción en el evento es necesario estar previamente registrado
en el formulario web y se debe presentar cedula de ciudadanía ó tarjeta de
identidad acompañada del permiso parental y acompañante para menores
de 18 años (en caso de pérdida de la c.c. o TI debe presentar un documento
original donde repose su número de identificación
8.

Cupos limitados, podrán participar máximo 16 Equipos de 4 personas más
un suplente

REGLAS GENERALES
Es responsabilidad de todos los participantes de este torneo saber y entender
las reglas.
1. Se proporcionará controles para los participantes. Los participantes
solamente pueden traer y usar controles con cable fabricados por la compañía
SONY. No se podrá hacer uso de controles que permitan funciones Turbo o
Macro. Los jugadores podrán usar controles con cambios cosméticos. La
organización se reserva a negar el uso de cualquier control sospechoso que
otorgue cualquier ventaja competitiva al jugador.
2. En caso de alguna falla técnica de la consola PS4 o el televisor, se
reiniciará la partida a menos que vaya a después de la mitad del tiempo
transcurrido.
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a. Para evitar que el mando de la consola se descargue, los jugadores deberán
tener conectado todo el tiempo el mismo para evitar incidentes en el
desempeño de la partida realizada.
3. Los jugadores deben llegar 1 hora antes de su partida, según el horario
publicado (en caso de que se puedan adelantar las partidas ó puedan hacer
calentamientos previos según decisión del coordinador del evento).
4. Los horarios del evento pueden cambiar por motivos de fuerza mayor y
quedan a discreción de la organización.

PREMIOS
Para el Equipo que gane la final se le entregará una Consola Play Station 4
nueva.

GAMEPLAY
1. Las eliminatorias iniciales se jugarán con modalidad; Duelo por equipos a
30 muertes, los dos equipos se enfrentarán entre si y el equipo que obtenga
mejor puntaje clasifican a la siguiente ronda.
2.

La final se jugará en 3 rondas con la modalidad baja confirmada a 30
muertes.

3.

Una partida consta de 1 juego; dependiendo de que ronda se esté jugando.

4.

Todas las partidas van a durar Quince (15) minutos.

Los mapas para jugar serán elegidos aleatoriamente entre Brech,
Combine, Evac, Fringe y Hunted.
Parámetros de Jugabilidad:
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Todos los jugadores aparecen y reaparecen con el 100% de salud.
Fuego amigo desactivado
Forzar reaparición activa
Todo el armamento y clases disponibles están permitidos
Suicidio no penaliza
Gana el equipo que obtenga mayor número de Frags establecido o el
que más tenga en el límite de tiempo.
Si faltan miembros de un equipo la partida dará comienzo igualmente,
salvo que decida abandono de mutuo acuerdo.
Cada jugador dispone de 180 segundos para la configuración del
personaje.
Granada, rachas y tácticas deben de estar inactivas.

EMPATES
En caso de empate se jugará el mismo mapa y game type con la mitad de tiempo
de duración, el resultado del juego será sumado al anterior, obteniendo así un
resultado global.
Reglas de Conducta y Penalidades:

LEYENDA
FT: Falta Té c nica
EXJ: Expulsión Jugadores

1.

No abrir la bandeja de un PS4. (FT)

2.

No subir el volumen del TV arriba del volumen máximo permitido. (FT)

3. No debe haber comunicación entre Jugadores y Espectadores durante
una Partida. (FT)
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4.

No hacer uso excesivo de lenguaje vulgar, independientemente de la
provocación. (FT)

5. No debe haber abuso verbal hacia los jueces y/o Contacto físico con los
miembros del Evento. (EXJ)
6.

No usar lenguaje vulgar dirigido a un jugador contrario durante la partida y
fuera de ella (EXJ)

7.

No debe haber provocación o celebración excesiva por parte de los
Jugadores. (FT)

8. No debe haber derrota s intencionales o conspiración para manipular
el Ranking o las Llaves (Boosting). (EXJ)
9. No debe haber contacto físico antideportivo dentro y fuera de la arena de
juego (EXJ)
a. Este será controlado por los miembros del Evento, los equipos de logística
personal de seguridad del evento o del lugar de realización del evento y/o la
fuerza pública.
b. Sin importar el momento e n que ocurra hasta el término de es te.
10. No deben lanzarse objetos maliciosamente a otra persona (EXJ).
11. Horarios de Juego
a. Las personas debe presentarse en la hora establecida
b. Los equipos tienen 10 minutos para presentarse antes de su partida.
c. Si una partida no está completa o no llega a los 10 minutos de espera, se
podrá registrar algún otro jugador.
d.
Si dos equipos llegan después de los 10 minutos podrá n entrar al término
del siguiente Turno.
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e.
Los equipos que lleguen 10 minutos tarde a la partida no podrán participar,
hasta el siguiente turno y deben esperar fuera de la arena del juego.
13. Los jugadores que pierdan su identificación, deberán previamente validar
su identidad en la estación de registro si no pue de valida r, serán descalificados
del torneo. (EXJ)
14. Cualquier caso de suplantación de identidad, penalizara al participante con
su descalificación. (EXJ).
15. Cualquier c a so de falsificación de documento penalizara al participante
con su descalificación inmediata. (EXJ)
16. Nos reservamos el derecho de admisión para los participantes según su
comportamiento para el torneo.
17.

Los C up os son limita dos, 32 Equipos Máximo.

18. Los jugadores que violen cualquier regla general, game play o de conducta
recibirán una (1) Falta Técnica, el jugador que acumule 3 Faltas
Técnicas será expulsado del Evento
a. Las faltas técnicas cuentan durante cada partida, a l término de esta el jugador
quedara con una f alta técnica para todo el torneo.

b. El Jugador que acumule tres faltas técnicas de partida durante todo el torne
o será expulsado.
19.

La entrega de camisetas es reservada por la organización.

20. Ningún equipo, pueden entrar a la arena de juego con una marca no
autoriza da por el Organizador del Evento. (FT)
a. En camisetas
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b. En gorras
c. En pen dones
d. En volantes
21. El manejo de los medios de comunicación y su a parición debe ser
autorizada previamente por los representantes del Evento
Nota: El reglamento podría ser modificado en cualquier momento por
decisión de los administradores, Cualquier cosa no estipulada en el
reglamento el comité organizador tomará la decisión que crea
conveniente.
Horario del evento:
El torneo se realizará el 26 de agosto de 2017.
Las partidas se inician a las 09:00 A M.
La puntualidad es indispensable para evitar retrasos y darle un buen y oportuno
desarrollo a l torneo.

