
 

Game center. 

BASES DEL TORNEO. 

Modo: Patio de juegos 2 vs 2. 
 

Límite de tiempo: 15 minutos o 5 Kill, lo que suceda primero. 

 

Todas las rondas sin excepción alguna jugarán con los perfiles de la empresa, SOLO LA 
SEMIFINAL Y LA FINAL SE PODRÁN ACTIVAR LOS PERFILES PERSONALES. Esto con 
la finalidad de evitar retrasos. 
 
Mapas: 
 

➢ Pisos picados 
➢ Oasis 
➢ Sociedad Sabarita 
➢ Parque placentero 
➢ Ciudad comercio 
➢ U otro según la actualización y decisión de los participantes. 

 
Cada equipo puede contar con 3 jugadores en su roster: 2 principales y 1 suplente, este 

último podrá jugar si por motivos personales o de salud alguno de los jugadores principales 

no se puede presentar. 

 
INSCRIPCION POR EQUIPO: $150.00, limitado a 64 dúos. 
 

PREMIOS EN EFECTIVO. 

✓ PRIMER LUGAR: 8 MIL PESOS EN EFECTIVO. 
✓ SEGUNDO LUGAR: 4 MIL PESOS EN EFECTIVO. 

 

MODO DE JUEGO. 

El límite de la partida será de 15 minutos, el primer equipo en lograr 5 Kill pasará a la siguiente 

ronda. Sí pasando los 15 minutos se empata, se escogerá el mapa Granja y el primer equipo 

en eliminar al otro pasa a la siguiente ronda. 

 

Nota Importante: este documento debe llenarse debidamente y enviarse al correo 

Gamersur.001@gmail.com, o a la línea Game Center WhatsApp 99 92 69 02 79 con foto del 

ticket del depósito a la tarjeta 5204 1654 3741 6898 de débito Banamex, las inscripciones se 
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REGLAMENTO GENERAL DE ADHESIÓN DE LA 

LIGA 

cierran hasta el día del evento o hasta agotar el cupo de participantes, la liga comienza a las 

12:00 hrs del domingo 07 de abril del presente año. 

 

Durante el evento deberán estar atentos al llamado de su equipo, pasando las tres llamadas 
el equipo será eliminado de forma automática.  
 
 

RESTRICCIONES DEL JUEGO. 

❖ El torneo será presencial en la CONVENCIÓN DE COMICS, ANIME Y 

VIDEOJUEGOS TSUNAMI #26 CAMPECHE este 07 de abril en el CENTRO DE 

CONVENCIONES CAMPECHE XXI. 

❖ A cada equipo solo se le permite una iteración de cualquier personaje en el equipo 

al mismo tiempo, independientemente de la apariencia del personaje, esto solo 

aplicará en la semifinal y final del torneo. 

❖ No se podrán repetir personajes en el equipo y en la partida. 

 

 

 

 

 

 

ACEPTAS LAS REGLAS LAS HAYAS LEIDO O NO (EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS 
REGLAS CAUSA DESCALIFICACIÓN Y/O VETAR AL DÚO A VOLVER A PARTICIPAR) 
 

1. La liga es abierta para el público en general (Nota: los niños deberán ir acompañados 
de un adulto para supervisar la partida, así como tomar decisiones si se originara alguna 
controversia). 
 

2. La jornadas de la liga serán jugadas en la 26° CONVENCIÓN DE COMICS, ANIME 
Y VIDEOJUEGOS TSUNAMI CAMPECHE este 07 de abril en el CENTRO DE 
CONVENCIONES CAMPECHE XXI. 
 

3. PUNTUALIDAD. La liga dará inicio en punto de las 12:00 y solo habrá 5 minutos 
de tolerancia, los equipos deberán tomar su tiempo para presentarse a la hora 
señalada. 
 

4. El dúo que llegue después de los 5 minutos de tolerancia o no acuda al llamado en 
tres ocasiones serán eliminados AUTOMATICAMENTE, sin excepción y queja alguna. 
 

5. Bajo ninguna circunstancia y sin excepción alguna podrán meter a otra persona más a 
su DÚO, una vez cerrada las inscripciones SOLO LOS 3 JUGADORES REGISTRADOS 
SERÁN LOS QUE EXCLUSIVAMENTE PUEDAN JUGAR. 
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6. A los DÚOS se les proporcionarán los rosters de sus equipos contrarios para que ellos 
mismos puedan revisar a los jugadores que registró su rival y en caso de no estar tal cual 
aún sean una letra o símbolo NO SE LE PERMITIRÁ JUGAR NI REMPLAZARLO POR 
OTRO QUE NO ESTE EN LA LISTA. 
 

7. SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MISMOS JUGADORES DE UN DÚO CON 
OTRO DÚO O GAMERTAG; Si llegáramos a detectar que los mismos miembros de un dúo 
participan con otro equipo en el torneo de la liga estos se penalizarán cada uno de ellos con 
su eliminación del torneo y entrará un jugador suplente de los ya registrados. 
 

8. NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.- Una vez inscrito un equipo en la liga y 
pagada su participación, no se puede meter otro dúo en sustitución por las razones que 
sean, tampoco se devuelve el importe ya que este lugar no será ocupado por ningún otro 
equipo y se contará como falta a la hora de jugar. 
 

9. DISPUTAS O DENUNCIAS: En la Liga queremos ser lo más justos posibles, 
por eso recibiremos y atenderemos las quejas del líder de algún dúo, participante o tutor 
con pruebas y capturas o videos de cualquier tipo al grupo de la liga, estas se revisarán y 
se aplicará reglamento a discreción. 
 

10. CONDICIONES PARA JUGAR.- los controles personales serán permitidos siempre y 
cuando no tenga alguna modificación interna por ejemplo: rapid fire ya que si es detectado 
algún control con modificaciones fuera de los estándares causará completa descalificación 
del equipo.  
 

Este es un reglamento de adhesión que se acepta automáticamente al pagar tu inscripción 
o participación en este torneo, este reglamento estará sujeto a modificaciones sin previo 
aviso, todo se realiza en base para garantizar el juego limpio, si no te parecen las reglas es 
muy sencillo no participes, al ser un reglamento de adhesión tu participación aceptas integro 
el reglamento, lo hayas leído o no.  



 

 

CAMPO OBLIGATORIO LLENAR 
 

NÚMERO DE 
JUGADORES 

NOMBRE COMPLETO DEL 
JUGADOR 

 

GAMERTARG 

 
PRINCIPAL 1 

  

 
PRINCIPAL2 

  

 
JUGADOR SUPLENTE 

  

 

 

Nombre del equipo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo del equipo (opcional para una mejor seriedad de liga) 

NOTA: si no puedes hacer el llenado del formato, puedes enviar vía “inbox” o a la línea Game 
Center WhatsApp 9992690279, los nombres de los jugadores, indicando quienes son los 
principales y el suplente. 
 

OBLIGATORIO: FOTO DEL DEPÓSITO A TARJETA BANCARIA 5204 1654 3741 6898 de 
débito Banamex. 
Nota: La foto del ticket del depósito debe verse clara de otra forma tendrá que volver a 
tomarle foto y adjuntarla de nuevo. 


