NORMATIVA FANEKA GAMING 2018
LEAGUE OF LEGENDS
1. Información general
El reglamento que se expondrá a continuación será aceptado
automáticamente para todas aquellas personas que asistan al evento
y Faneka Gaming se reserva el derecho a modificar estar reglas en
cualquier momento, para asegurar el correcto desarrollo de las
actividades.

2. Aplicación del reglamento
La organización se guarda el derecho a tomar decisiones sobre los
puntos no cubiertos en el reglamento con el fin de mantener y
asegurar el funcionamiento de las actividades o competiciones.

3. Cuentas
Los usuarios deben tener una cuenta valida de Riot, además de
asegurar siempre que su nombre de invocador coincida con el
indicado durante el registro en la competición, de lo contrario será
expulsado de la competición con carácter inmediato.
Se advierte que el incumplimiento de las políticas de uso que
establece Riot Games, será informado a la compañía, tomando esta
las medias oportunas sobre la cuenta infractora.

4. Equipos
Los equipos deben tener un capitán, quien será el responsable de las
acciones de los jugadores y tomará las decisiones que impliquen al
equipo.
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Los capitanes serán los únicos con la autoridad para hablar con la
organización sobre una incidencia o problema durante la
competición.
Cada equipo debe estar formado por 5 jugadores, se permiten hasta
1 suplente máximo.
No se permite que un jugador participe en dos equipos a la vez en la
competición, de lo contrario serán expulsados ambos equipos de la
competición.
Un equipo se considerará autorizado a participar en Faneka Gaming
si ha cumplimentado el formulario de inscripción y abonado el pago
de la inscripción en el plazo correspondiente.

5. Formato de juego
Las partidas se jugarán en el modo “Torneo de Reclutamiento”
en el mapa de “La Grieta del Invocador”
Los partidos se disputarán a BO1, excepto la final que se jugara
a BO3.
Se considera victoria si un equipo se rinde o destruye el nexo
enemigo.

6. Normativa de la partida
Primera elección (First Pick)
El First Pick se decidirá mediante el lanzamiento de una moneda,
el ganador de este obtendrá el First Pick.
En el caso de que la partida sea a BO3, la primera se decidirá igual
y las restantes se alternara entre los equipos no pudiendo repetir
consecutivamente.
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7. Cuotas y Acceso
Mientras un equipo esté clasificado en los torneos podrá acceder
al Faneka sin ninguna restricción en los días en los que tenga
competición y durante todo el día aunque sea eliminado ese
mismo día.
Las cuotas para cada equipo (6 personas máximo) de LOL son de
90,00 € en total para el equipo.
8. Premios
Cada miembro del equipo ganador recibirá un trofeo acreditativo y
un kit de teclado y ratón Gaming RAZER o STEELSERIES
valorado en 300,00 €
El equipo ganador, además, tendrá la oportunidad de viajar a
Madrid a participar en un taller de tecnificación a cargo de un
importante centro de esports.
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