
BASES DE PARTICIPACIÓN Y REGLAMENTO

TORNEO VALORANT
X-LEVEL GAME CENTER

X-Level Game Center S.A. (en adelante, “X-Level”, el “Administrador”, el “Organizador
del Torneo” o el “X-Level”), organizará y llevará a cabo, entre el día 08 de Junio de 2022 y
el día 26 de Junio de 2022 un campeonato donde los participantes competirán por medio
del videojuego denominado “Valorant” (en adelante, el “Torneo” o “Torneo X-Level de
Valorant”), el que se llevará a cabo de forma telemática y en parte en sus instalaciones
ubicadas en la comuna de Providencia, Av. La Concepción N° 64, Región Metropolitana. El
presente Reglamento regula la modalidad de juego, participación, fases y condiciones del
Torneo de Valorant.

Todos los participantes deberán leer el presente documento, entendiéndose que, la
suscripción al Torneo implica el conocimiento y aceptación irrevocable de todas y
cada una de sus reglas.
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I.   ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Las reglas de X-Level, como Game Center, se aplican y son vinculantes para toda
persona, sea natural o jurídica, y que tenga participación en el Torneo. Esto incluirá a
espectadores, jugadores, Equipos y entidades o grupos que registren a un Equipo a su
nombre.

El espíritu del Reglamento y de X-Level en general, es propiciar una competencia sana,
divertida, atractiva y del máximo nivel.

Las Bases del Torneo serán públicas y toda persona que se inscriba en el Torneo se
entenderá irrevocablemente que las conoce y acepta en todas sus partes.

La persona que inscriba un Equipo en el Torneo deberá leer, conocer, entender y aceptar
estas Bases en representación de todo su Equipo.

A continuación se desarrollan los términos y condiciones del Torneo, lo que se conocerá
como “Bases” o “Reglamento”.

II.   INTRODUCCIÓN A LAS BASES DEL TORNEO

Este Reglamento contiene todas las regulaciones del Torneo X-Level de Valorant, el cual
se disputará en formato online en sus primeras fases, y la final se realizará en formato
presencial en el local previamente indicado. El presente Reglamento aplicará para ambas
modalidades y en todas las etapas del Torneo, sin perjuicio de la normativa especial que se
disponga para cada etapa.

Considerando que toda persona o Equipo que desee inscribirse en el Torneo debe leer,
conocer, entender y aceptar las Bases previamente; se entenderá que las Bases son
conocidos por todo participante (ya sea individual o grupal), sin excepciones.

Es responsabilidad de cada jugador y Equipo conocer y estar actualizado sobre las
estipulaciones del presente Reglamento.

Para el caso de los participantes menores de edad (pudiendo esta definición variar
dependiendo del país donde se encuentren), sus padres o quien tenga su cuidado personal
deberá firmar una carta de autorización y aceptación de las Bases para que,
eventualmente, pueda participar en la final presencial. Esta autorización será entregada
por el Organizador del Torneo.

El jugador menor de edad que no cuente la respectiva carta de aceptación no podrá
participar de la final.



1) Contacto

La plataforma oficial de contacto entre los jugadores y la Administración será el canal de
DISCORD dispuesto para este efecto. Todos los participantes (ya sean individuos o
Equipos) deberán estar unidos a dicho canal antes del inicio de la competencia.
https://bit.ly/XLEVELDC

A su vez, podrá entregarse información adicional mediante el sitio oficial www.x-level.cl,
o por correo electrónico, siendo el remitente oficial el siguiente: hasu@x-level.cl.

2)       Transmisiones

X-Level posee en forma exclusiva los derechos de transmitir y retransmitir todas las
partidas del Torneo y se reserva su utilización de manera exclusiva.

Ningún jugador, participante o Equipo podrán transmitir de ninguna manera las partidas, ya
sea por streaming o vídeo, o clips de sonido, sin contar con la expresa autorización de
X-Level. La infracción a esta regla será sancionada con la pérdida de la partida.

3)      Calendario

El Torneo se llevará a cabo entre las siguientes fechas:

Ronda de 32: Miércoles 08 de Junio 2022

Ronda de 16: Martes 14 de Junio 2022

Ronda de 8: Viernes 17 de Junio 2022

Ronda de Semifinales: Miércoles 22 de Junio 2022

Gran Final: Domingo 26 de Junio 2022

El período de inscripción será entre el 25 de Mayo y el 04 de Junio a las 23:59 horas

4)      Administración

X-Level (o la “Administración”) se reserva el derecho a generar las modificaciones,
supresiones o adiciones pertinentes al presente Reglamento, antes o durante su ejecución.
Todos los jugadores inscritos serán informados a la brevedad posible de estas
modificaciones, sin que se puedan aplicar de forma retroactiva.

https://bit.ly/XLEVELDC
http://www.x-level.cl
mailto:hasu@x-level.cl


Para efectos de este Reglamento, se entenderá por la Administración a cualquier miembro
de X-Level que esté ejerciendo labores de organización, interpretación, decisión, sanción
o cualquier otra. En este sentido, cada miembro de X-Level podrá resolver las
controversias, lo que también podrá ejercerse por parte colectiva

Adicionalmente, la Administración se reserva el derecho de regular conforme a su criterio
y tomar decisiones arbitrales, respecto de aquellos elementos o circunstancias no cubiertas
o reguladas de forma expresa en este Reglamento.

Todas las comunicaciones que mantenga la Administración con algún participante o su
Equipo serán estrictamente confidenciales a menos que X-Level estime lo contrario.

III.   PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO

Todos los Equipos deberán crear una cuenta en la plataforma de torneos Battlefy, y deberán
registrarse de forma correcta en el link del Torneo respectivo, dentro de la misma
plataforma.

El Equipo de X-Level publicará el listado de participantes inscritos una vez que se cumpla
la fecha máxima de inscripción, en conjunto con la información del Torneo, incluyendo
horarios, fechas de juego, Brackets, indicaciones, actualizaciones, etc.

1)    Participantes

Los participantes deberán tener disponibilidad horaria suficiente para jugar los encuentros
en horarios variables dentro de la semana y/o fines de semana.

En el proceso de inscripción, todos los participantes deberán aportar sus datos de
identificación auténticos. En caso de encontrarse cualquier irregularidad en la información
entregada, la organización se reserva el derecho de aplicar la sanción de expulsión del
Torneo respecto del jugador incumplidor, o la totalidad de su Equipo, según determine la
Administración.

Una vez terminadas las inscripciones, los cambios de nombres estarán estrictamente
prohibidos. En caso de realizar un cambio de nombre y no notificar a la Administración, el
jugador podrá sufrir descalificación del Torneo.

Todos los jugadores deberán tener el nombre en el juego del servidor correspondiente,
actualizado conforma a su RIOT ID. Es responsabilidad de cada jugador inscribirse con su
RIOT ID correctamente. En caso de presentarse algún error que impida la participación, la
Administración podrá tener por retirado del Torneo al participante o su Equipo, según
determine.



Los jugadores podrán contar con el tag de Equipo en su RIOT ID.

Está prohibido que los nombres de los participantes (ya sean individuales o colectivos)
contengan vulgaridades, o hagan referencia y/o inciten a la violencia, xenofobia, racismo,
discriminación, o cualquier otro término que pueda insultar u ofender a otros participantes.

Ninguna persona podrá participar en más de un Equipo que participe del Torneo o cualquier
otra competencia organizada por X-Level.

2)    Edad mínima

La edad mínima para participar del Torneo es de 16 años cumplidos.

Como se mencionó anteriormente, en caso de ser finalista, el participante menor de edad
(superior a 16 años) debe contar con la correspondiente autorización de sus padres o
cuidador, por medio del documento de ELEGIBILIDAD Y CONSENTIMIENTO. Los
padres o el cuidador correspondiente deberán acompañar al menor participante durante todo
momento del evento en que se desarrolle la final.

3)     Cuentas

Cada participante debe tener una cuenta personal e intransferible en el servidor del juego
correspondiente a la zona LAS. Solo podrá utilizar la cuenta su propietario. Está prohibido
el uso de cuentas registradas a nombre de otra persona, o solicitar o dirigir a un jugador a
que suplante su identidad.

En caso que la cuenta de jugador tenga alguna restricción o sanción de acceso aplicada por
la empresa RIOT GAMES, éste deberá solicitar inmediatamente autorización a la
Administración para participar desde una cuenta diferente. Para esto, deberá dar cuenta de
los motivos que subyacen la sanción y acompañar la resolución respectiva. En caso de ser
desestimada la solicitud o carecer de tiempo suficiente para gestionarla, la sanción podrá
implicar que el participante o su Equipo sean descalificados.

Cada participante es responsable de actualizar su cuenta del juego en su computador
personal. Durante la competencia se utilizará un Patchline diferente, por lo que el jugador
será responsable de configurar su cuenta y mantenerla en estado de permitir su
participación.

4)    Equipos

Cada Equipo que va a participar del campeonato (en lo sucesivo, el “Equipo”) debe contar



con un total de 5 jugadores titulares, al menos 1 y máximo 3 suplentes. Solo aquellos
debidamente inscritos podrán participar del Torneo.

Los jugadores deben ser chilenos o extranjeros con residencia regular en Chile.

Cada Equipo deberá contar con un Capitán, quien deberá ser un miembro oficial de la
plantilla principal del Equipo durante toda la competencia.

Está prohibido que los nombres de los Equipos contengan vulgaridades, o hagan referencia
y/o inciten a la violencia, racismo, xenofobia, discriminación, o que pueda insultar u
ofender a otros participantes.

Los Equipos podrán rotar y hacer uso de los suplentes durante la competencia, todas las
veces que ellos deseen, siempre y cuando estos cambios se comuniquen al Equipo
contrario, hasta 5 minutos antes de comenzar la primera partida y hasta cinco minutos
después de concluida la partida si no se trata de la primera. Esta comunicación se puede
realizar por el chat de juego o por cualquier otro medio de comunicación autorizado por las
partes. En caso que la partida sea transmitida, también se deberá informar de esta rotación
al responsable de la partida.

No se admiten reemplazos durante las partidas, ni siquiera ante problemas técnicos por
parte de un titular. Cualquier reemplazo debe realizarse previo al inicio de la partida y
notificarse de la forma indicada.

No se permiten los cambios de plantilla una vez que se publiquen las llaves del Torneo.

Para hacer válido el resultado final de un enfrentamiento, será obligación del Capitán
reportar el resultado en el canal de Discord oficial, acompañando una captura de pantalla de
este por cada partida.

5)    Eventos mediáticos, patrocinadores y retransmisiones

X-Level podrá transmitir y retransmitir o encargar la retransmisión de todas las partidas.

X-Level notificará a todos los participantes sobre cada partida que será retransmitida. En
este caso, todos los participantes de la partida deben abstenerse de publicar el estado,
desarrollo ni resultados de ésta, por cualquier medio. Esta prohibición rige hasta que
culmine la transmisión y retransmisión oficial, lo que será notificado.

Los participantes deberán dar entrevistas a los medios de prensa, realizar conferencias de
prensa, sesiones de transmisión, eventos de patrocinio, sesiones de foto o video, eventos
benéficos, visitas a casas, transmisiones por internet, podcasts, chats y otros eventos de
medios que X-Level organice en relación con el marketing y promoción del Torneo
(“Eventos de Medios”).



Los Equipos deberán poner a disposición de los medios de comunicación, durante un
mínimo de 15 minutos, a al menos un participante. El Administrador informará cuando
debe cumplirse lo señalado.

Lo anterior, solo se exigirá siempre y cuando los Eventos de Medios no interfieran con la
preparación o participación del jugador en la competencia.

El Administrador tendrá derecho a sancionar a cualquier jugador o Equipo que incumpla
con las disposiciones anteriores.

6)      Transmisión y retransmisión de partidas

Se comunicará a los Equipos cuando sus partidas vayan a ser transmitidas y/o
retransmitidas. Las partidas que se jugarán en la final presencial serán siempre al menos
transmitidas.

Los canales por los cuales se podrán realizar las transmisiones de las partidas, serán los
siguientes:

● Twitch
● YouTube
● Facebook

En el caso de partidas que sean transmitidas, X-Level creará y configurará una sala de
juego. El Equipo que participará de cada partida, deberá conectarse a dicha sala de juego
previo al inicio de ésta. Será responsabilidad de cada Equipo estar pendiente y conectarse
previo al inicio de cada partida en la que deba participar.

7)    Evento presencial

En caso de llegar a la final, los jugadores deberán participar de un evento presencial,
realizado en las instalaciones de X-Level Game Center.

Se les otorgará tiempo suficiente a los jugadores para su preparación, el que será informado
por el árbitro designado. El árbitro podrá cambiar los horarios en cualquier momento,
respetando siempre los tiempos de preparación de los Equipos, los que deberán ser
equitativos para ambas partes.

Se considerará que el tiempo de preparación ha comenzado una vez que los jugadores
entran al área de juego. Los jugadores no podrán salir de dicha área sin autorización del
árbitro ni su compañía o la de algún miembro de la Administración.

Durante el tiempo de preparación, se permitirá:

● Asegurar la calidad del Equipo proporcionado



● Conectar y calibrar periféricos
● Asegurar el funcionamiento adecuado del chat de voz
● Selección de skins
● Ajustar la configuración del juego
● Calentamiento por un tiempo limitado, que será definido por el árbitro.

8)     Viajes

Todo Equipo o participante que deba tomar parte de la final del campeonato, deberá
participar de forma presencial en las instalaciones de X-Level.

No serán concedidos reembolsos de gastos en que deban incurrir al trasladarse para los
efectos señalados. Cada Equipo o participante deberá costear sus propios gastos.

X-Level no será responsable del viaje, traslado, gastos o cualquier otro concepto
relacionado con este asunto.

Si un participante se encuentra impedido de participar de forma presencial deberá justificar
su ausencia con la Administración, con un mínimo de 5 días de anticipación. En caso de
aceptarse su ausencia, podrá participar de la final en formato telemático, con los medios de
conexión y comunicación que ha utilizado para participar del Torneo.

IV.  ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DEL TORNEO

1)     Reglas generales

El Torneo de X-Level Valorant será de inscripción gratuita y dispondrá de 32 plazas para
Equipos de 5 personas cada uno, los cuales se ordenarán en Brackets aleatorios.

La primera etapa de ejecución del Torneo, se disputará en formato “Best of 3” (Bo3). Es
decir, al mejor de 3 partidas. El formato será de eliminación directa.

La final se disputará en formato “Best of 5” (Bo5). Es decir, al mejor de 5 partidas.

Descripción general del Torneo:

● Plataforma: PC
● Jugadores: 5 titulares y mínimo 1 suplente (máximo 3)
● Servidor: LAS (Santiago)
● Mapas: Split, Bind, Haven, Ascent, Icebox, Fracture y Breeze
● Modo de juego: Estándar (5 vs 5)
● Formato: Eliminación directa al mejor de 3 partidas; mejor de 5 partidas en la final.



Todos los Agentes (avatares o personajes del juego) están permitidos. En caso que se
incluyese un nuevo Agente, éste no podrá utilizarse durante las dos semanas siguientes a su
lanzamiento. Si un partido se pospone, se tomará en cuenta la fecha en que la partida debió
haber sido jugado para estos efectos.

Todos los mapas del juego, salvo Fracture, estarán disponibles. Los Equipos no podrán
jugar 2 partidas consecutivas en el mismo mapa durante los enfrentamientos.

En caso de lanzamiento de un nuevo mapa, este no podrá utilizarse durante las cuatro
semanas siguientes a su lanzamiento.

La Organización podrá agregar restricciones adicionales en cualquier momento, antes o
durante la partida en caso de errores o bugs en cualquier aspecto del juego; especialmente
respecto de armas, Agentes, o habilidades. Esto será informado a los jugadores en la
oportunidad pertinente.

El servidor que se utilizará en el Torneo es el correspondiente a la zona LAS Santiago. En
caso de que existiese algún inconveniente, podrá utilizarse otro servidor de la zona LAS,
previa autorización de la Organización.

El lado del mapa que se utilizará y la circunstancia de ser equipo A o equipo B, será
definido mediante un sistema imparcial, que será definido previo al inicio de la partida por
el árbitro o la Administración. Por ejemplo, coinflip (lanzamiento de moneda) y el ganador
elige equipo.

2)    Uso de Discord

Discord será la plataforma oficial para resolver dudas o problemas una vez que el Torneo
comience.

● El Capitán del Equipo deberá estar conectado y atento a Discord en todo momento
durante los horarios de competencia

● Los jugadores deberán identificarse por medio de su RIOT ID acompañado de las
iniciales de su Equipo.

Los jugadores pueden ingresar al canal de texto #rol-Torneo y reaccionar al servidor al
cual pertenecerán durante el Torneo. De esta forma, la Administración les otorgará su rol y
admitirá su ingreso al canal de texto correspondiente.

Discord: https://bit.ly/XLEVELDC

3)    Ingreso a la sala de juego

Las partidas se jugarán en la sala de juego generada por X-Level.

https://bit.ly/XLEVELDC


Los Equipos deberán estar atentos al cronograma de juego.

Los Equipos deben presentarse o conectarse puntualmente (con al menos 5 minutos de
anticipación) para unirse a las partidas asignadas.

Las partidas personalizadas deberán crearse sin trucos, activando el modo Torneo y
activando el tiempo extra: gana por dos.

Si un Equipo no se presenta en el tiempo estimado de espera, perderá por walk-over (W.O.).
Será responsabilidad del Capitán del Equipo presente denunciar este caso a la
Administración.

Es responsabilidad de cada Equipo revisar y comprobar que todos los jugadores presentes
sean los correspondientes según la planilla de inscripción. Incumplir esta normativa, o
ingresar a jugadores no inscritos, podrá llevar a la descalificación total del Equipo.

4)    Carga lenta de la partida

Si una partida se crashea, desconecta o se produce cualquier otra falla que interrumpa el
proceso de carga normal del juego (inimputable a los participantes), o impida que un
jugador se una a la partida en sus inicios, ésta será pausada inmediatamente hasta que los
diez jugadores logren conectarse.

5)     Problemas con el servidor de VALORANT

Si una partida se interrumpe por razones que escapan de control de los jugadores, como es
el caso de la caída del servidor o del jugador, cortes de luz, etc., la Administración
restaurará la ronda utilizando la función de restauración del juego. En algunos escenarios,
el árbitro deberá decidir si repetir la ronda o incluso la partida.

Si el problema se produce durante el primer minuto de la ronda, antes de que se hay
producido cualquier daño, se podrá reestablecer la ronda siempre y cuando se haya
notificado inmediatamente al oponente o al árbitro.

Si el problema tiene lugar durante la ronda, después de que se haya producido el primer
daño, ésta no se podrá repetir ni reestablecer, siempre que el resultado de la ronda aún
pueda determinarse, como por ejemplo, cuando un solo jugador se ha caído pero los otros
permanecen conectados. Se podrán hacer excepciones especiales si se considera que los
daños repartidos son insignificantes, como en el caso de daño accidental o friendly fire
(fuego amigo).

Si el problema tiene lugar durante la ronda, después de que se haya producido el primer
daño y no se pueda determinar el resultado de la ronda, por ejemplo, por caída del servidor,
se reestablecerá la partida desde el comienzo de la ronda.



Si el problema tiene lugar durante la ronda, después de que se haya producido el primer
daño y el resultado de la ronda era claro o esperable, como por ejemplo en el caso de un
Equipo que se encuentre ahorrando a falta de 10 segundos, se le adjudicará a éste la ronda.

No se detendrá las partidas ni se restaurarán o repetirán las rondas en los casos en que el
error se produzca por clara acción y culpa del participante (por ejemplo, la compra errada
de un arma).

En caso que se produzca un error en el inicio de la partida, o que el árbitro decida separar el
proceso de selección del inicio de la partida, éste podrá iniciarla posteriormente de forma
controlada, seleccionándose todos los mapas de acuerdo con el proceso que se completó
anteriormente por los jugadores.

7)    Rotación de mapas

El proceso de selección de mapa comenzará 30 minutos antes del inicio del mapa 1, de la
primera partida del día. Para todas las partidas subsiguientes, el proceso de selección de
mapas comenzará al finalizar el mapa 1 de la serie anterior.

Mecanismo: Habiéndose sorteado la selección de lado, se procederá según el siguiente
mecanismo de selección de mapas y lados. A modo de ejemplo, se utilizará que el
Equipo A ganó el sorteo.

Fase eliminatoria (mejor de 3)

● El Equipo A bloquea un mapa
● El Equipo B bloquea un mapa
● El Equipo B selecciona el mapa 1
● El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 1
● El Equipo A selecciona el mapa 2
● El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
● El tercer mapa se decidirá por sembrado
● Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3

Fase Final (mejor de 5)

● El Equipo A bloquea un mapa
● El Equipo B bloquea un mapa
● El Equipo B selecciona el mapa 1
● El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 1
● El Equipo A selecciona el mapa 2
● El Equipo A elige el lado que jugará del mapa 2.
● El tercer mapa se decidirá por sembrado
● Equipo B elige el lado que jugará del mapa 3



Antes del Torneo, cada Equipo deberá clasificar los mapas por orden de preferencia. Los
mapas finales se determinarán por la elección media más alta, en conjunto con los mapas
restantes de la serie.

8)    Selección de Agentes (avatares o personajes)

Una vez iniciada la selección de Agente, los jugadores tendrán 85 segundos para elegir a su
Agente. Ambos Equipos elegirán a sus Agentes simultáneamente.

Si un jugador elige un Agente por error durante esta fase, deberá notificar al Administrador
o árbitro antes de que el tiempo de selección de Agente expire. En este caso, el proceso de
selección de Agentes se reiniciará con los mismos picks hasta que se solucione el error.
Tras esto, el jugador deberá elegir su Agente previsto.

En caso que el jugador notifique al oficial del Torneo después de que el temporizador haya
expirado, el proceso de selección de Agente no se reiniciará, y deberá seguir jugando.

9)    Espectadores

No se permitirán espectadores ajenos a X-Level y/o creadores autorizados. En este sentido,
se deberá respetar el espacio e indicaciones de casters y administradores de las partidas a
transmitir.

10)    Restricciones a los elementos del juego

La Administración podrá agregar restricciones en cualquier momento, antes o durante una
partida, si hay errores conocidos o sospechosos con los Agentes, aspectos de armas o
mapas, o por cualquier otra razón que se determine a discreción del Administrador.

V. CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA PARTIDA

1)    Partidas personalizadas

El Capitán del Equipo ganador del que se adjudique el sorteo (por ejemplo, coinflip) deberá
crear la sala.

Los jugadores son responsables del rendimiento de la configuración elegida en sus
computadores, incluido el hardware y los periféricos de la computadora, la conexión a
internet, la protección de DDOS y la alimentación. Los problemas con esta configuración



no constituye una razón aceptable para retrasos o pausas más allá de lo permitido por el
Equipo.

2)    Durante la partida

La partida comenzará inmediatamente después de que el proceso de selección de Agentes y
mapas se haya completado, a menos que se indique lo contrario por parte del árbitro o la
Administración. No se permite a los jugadores abandonar un mapa durante el tiempo que
transcurre entre la finalización de las selecciones y prohibiciones y el lanzamiento del
mapa.

Para los partidos en línea, los jugadores no tendrán permitido compartir pantalla en la sala
de voz o en cualquier otro momento de la transmisión durante el enfrentamiento, a menos
que el árbitro lo requiera. En caso que algún Equipo comparta pantalla sin autorización,
este podrá ser sancionado.

3)     Pausas

a.    Pausas Técnicas

Si algún jugador presenta algún problema que le impide seguir jugando, debe notificarlo al
Administrador y solicitar una pausa técnica. El jugador deberá anunciar el motivo antes o
inmediatamente después de solicitar la pausa.

Durante esta, los auriculares deben permanecer encendidos y se prohíbe a los jugadores
controlar a su Agente, incluyendo esto moverse, ni utilizar habilidades especiales.

A menos que el Administrador indique lo contrario, se prohíbe cualquier forma de
comunicación, incluyendo, pero sin limitarse a texto y voz entre jugadores y entrenadores.

El Administrador podrá pausar el juego si la pausa del jugador no funciona.

Los Equipos contarán con 5 minutos de pausa técnica por ronda, y con un máximo de
10 minutos reutilizables.

En el caso de las instancias presenciales, no se permitirá cambiar de pestaña en ningún
momento durante el juego, a menos que un Oficial del Torneo les indique lo contrario.

b. Pausas Tácticas

El Equipo puede pedir una pausa táctica de 30 segundos de duración, una vez por
mapa.

El reloj de 30 segundos comenzará cuando los entrenadores de ambos Equipos estén
conectados y puedan comunicarse con sus jugadores



Los tiempos muertos se pueden solicitar a través del sistema de pausa del juego. En caso
que se produzca una prórroga, se concederá a cada Equipo una pausa técnica adicional.

4)     Entre partidas

Los árbitros informarán a los jugadores sobre el tiempo restante antes del próximo mapa.

El tiempo entre mapas será de 5 a 8 minutos.

La próxima partida, si aplica, comenzará en cuanto ambos Equipos hayan confirmado a un
árbitro u Oficial del Torneo, que todos los jugadores están listos para jugar. Si no todos los
jugadores están listos y en sus asientos a la hora que designen los árbitros, el Equipo podrá
ser sancionado por el retraso del juego.

Para las partidas que impliquen más de un mapa (mejor de 3 o de 5), un Equipo puede
sustituir a sus jugadores titulares por suplentes entre los mapas, siempre que el Equipo
informe al contrario y reciba aprobación de los árbitros para esta sustitución, a más tardar
cinco minutos después de la conclusión de la partida anterior; o a lo menos cinco minutos
antes si se trata de la primera partida.

En caso que un jugador se desconecte durante una partida y no pueda regresar dentro del
tiempo de pausa asignado por el árbitro, el Equipo podrá sustituirlo por un suplente
solamente una vez terminado el mapa. Igualmente deberá informar a los árbitros y Equipo
contrario.

5)      Término de la partida

Durante el Torneo, los Equipos participantes deberán hacer uso del canal de Discord
asignado para reportes directos respecto de las victorias que obtengan. Esto será reportado
por el Capitán, por medio de una captura de pantalla que dé cuenta de ella.

Si el Equipo contrario no se presentó a la partida, el Capitán del Equipo deberá subir una
captura de pantalla al canal de Discord asignado, mostrando la fecha y hora como prueba.

En caso de presentar inconvenientes técnicos para dar reporte de la victoria, el Capitán del
Equipo deberá enviar informar al Administrador, mediante el Discord Oficial.

X-Level confirmará y registrará el resultado de la partida en la web de Battlefy. Los
partidos ganados por penalizaciones del Equipo contrario serán reportados por el puntaje
mínimo necesario para ganar.

VI.   PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PRESENCIALES



1)     Acceso General

El acceso a áreas restringidas para partidas oficiales presenciales estará prohibido para los
Equipos, salvo que ellos cuenten con aprobación de X-Level o del Administrador. Sólo el
Administrador o X-Level podrán otorgar estos permisos para asistencia presencial.

2)     Asistencia y horarios

Los miembros del Equipo tendrán la obligación de estar pendientes a la información
publicada, en la web de X-Level, en el Discord oficial del Torneo, y la información enviada
a sus correos electrónicos personales. Además, deberán mantenerse contacto con la
Administración y de consultar en caso de dudas en fechas y horarios de realización de
partidas.

La Administración podrá, a su entera discreción, recalendarizar partidos, y/o cambiar la
fecha de una partida a una fecha diferente, dependiendo de la necesidad que se presente. En
el caso de que se modifique la fecha y/o hora de una partida, se notificará a los Equipos por
medio del Discord oficial y a sus correos electrónicos personales a la brevedad.

No recibir el correo electrónico informativo respecto del cambio de hora o fecha, no
eximirá a los Equipos de su participación en las partidas asignadas. Es responsabilidad de
los Equipos estar atentos a las fechas y horas de las partidas, las que se encontrarán
publicadas y actualizadas tanto en Battlefy como en el Discord oficial.

Los miembros activos del Equipo que participen de un evento presencial deberán llegar al
recinto a la hora especificada por los Oficiales del Torneo. La impuntualidad podrá ser
sancionada con la pérdida de la partida y el Torneo en su totalidad.

3)     Puntualidad

No están permitidos los cambios de fecha y hora establecidos por la Administración.
Solamente ésta podrá modificarlos.

Los Equipos que inicien la jornada de juego serán citados 60 minutos antes del inicio de la
partida. Los Equipos que se encuentran en la segunda partida de la jornada, la citación será
60 minutos luego del horario de inicio oficial del primer encuentro.

La partida no podrá comenzar si falta algún jugador del Equipo. En caso que un Equipo no
cuente con su alineación completa, la partida se dará por perdida, considerando el apartado
de penalizaciones.

Las penalizaciones por retraso en la hora de comienzo de la partida son los siguientes:

● 15 minutos – Pérdida del juego (Best of 1)



● 15 minutos – Pérdida del primer mapa (Best of 3 o Best of 5)
● 30 minutos totales – Pérdida de la partida (Best of 3 o Best of 5)

4)     Chequeo de salud y bienestar para eventos presenciales

La salud física y psíquica de los participantes es primordial para X-Level.

Los jugadores y Equipos que asistan a eventos presenciales deberán verificar su identidad
ante la Administración antes de ingresar al recinto.

Todo participante deberá informar a la Administración de cualquier condición médica que
potencialmente podría condicionar su participación en el Torneo de cualquier forma.

Los Oficiales del Torneo se reservan el derecho a hacer un chequeo de salud de los
jugadores, incluyendo toma de temperatura, cuestionario de síntomas, solicitud de pase de
movilidad, entre otras medidas que permitan comprobar su estado de salud y la protección
de los demás jugadores y asistentes. Esto se realizará antes del ingreso al recinto. En
general, la Administración deberá cumplir con las normas sanitarias dispuestas por las
autoridades.

Si algún jugador o asistente, sea antes o durante el Torneo, presenta síntomas de
COVID-19 u otras enfermedades, o éste no se encuentra en condiciones de ingresar al
recinto sin presentar un riesgo para los demás asistentes, se le negará el ingreso y se le
solicitará que se presente a un centro asistencial para realizarse un chequeo de salud.

En caso de que la ley vigente exija la implementación de algún procedimiento adicional o
diferencia a la inspección sanitaria o de seguridad, la Administración tendrán plena
autoridad para requerir estas medidas, y todos los jugadores del Equipo deberán cooperar
con dichos procedimientos.

Salvo que las autoridades eliminen esta norma sanitaria, el uso de mascarillas al interior del
recinto es de carácter obligatorio con excepción de aquellas áreas del local en que el
asistente se encuentre autorizado a prescindir de ella, ya sea por consumo de alimentos u
otras actividades similares. Lo anterior en conformidad a los señalado por el nuevo plan
Paso a Paso “Seguimos Cuidándonos” el cual comenzó a regir el jueves 14 de abril de
2022.

El uso de alcohol o cualquier tipo de droga estupefaciente o psicotrópica, sin prescripción
médica, se encuentra estrictamente prohibido en los recintos de X-Level. X-Level se
reserva el derecho de negar el ingreso o expulsar a cualquier jugador o asistente que se
encuentre en estado de intemperancia. En caso de detectarse hechos que podrían configurar
algún tipo de ilícito, X-Level podrá realizar las denuncias pertinentes a la autoridades.

Si cualquier persona relacionada con el evento está sufriendo de cualquier padecimiento de
salud que podría resultar peligroso, deberá suspender inmediatamente cualquier actividad
que esté realizando y acudir a un centro asistencial. Apena le sea posible, se deberá dar
aviso al árbitro u Administrador para que se adopten las medidas pertinentes.



Si la Administración determinan que un jugador no se encuentra en condiciones de
participar en una partida, podrán solicitarse al Equipo que participe un suplente.

5)     Área de juego (donde se realizarán las partidas presenciales)

Durante las partidas de la final, X-Level creará las salas para su transmisión.

El área de juego presencial (“Área de Juego”), estará compuesta por las inmediaciones de
las computadoras utilizadas para competir en el Torneo, sea en el evento presencial o en
línea. Durante las partidas, solo se permitirá la presencia de los jugadores titulares o
suplentes que participen de la partida. No se permite la presencia de terceros externos,
espectadores, compañeros de Equipo, entrenadores, etc.

Los alimentos están prohibidos en el Área de Juego.

Las bebidas se encuentran permitidas y serán proporcionadas por X-Level.

6)     Dispositivos electrónicos

Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos como celulares, tablets, smartwatch, entre
otros durante la partida y dentro del Área de Juego. El Organizador del Torneo solicitarán la
entrega de estos dispositivos antes del inicio de las partidas presenciales. Dichos
dispositivos serán requisados al inicio y devueltos al término del evento o partida.

No se podrán utilizar ninguno de estos dispositivos durante la partida, sus pausas, remakes,
selección de mapa y de Agente, o cualquier otro momento mientras se lleva a cabo la
partida.

VII.   EQUIPO DE JUEGO: HARDWARE Y SOFTWARE

1)      Periféricos personales

En los eventos presenciales, los jugadores y Equipos podrán usar los siguientes periféricos
en sus áreas de juego:

● Teclados
● Mouse
● Sujeta cables
● Mousepads

Los jugadores no podrán traer, utilizar o colocar sobre el Área de Juego ningún tipo de
headset, auriculares, micrófonos, etc., que no sean provistos por la Administración.



Todo dispositivo, tanto personales como del Equipo, que deseen ser utilizados en eventos
presenciales, deberán ser presentados previamente al Administrador para su aprobación.
Estos dispositivos permanecerán en un sitio con el Administrador, y estarán disponibles
únicamente antes de las partidas o en momentos determinados por X-Level o el árbitro de
la partida.

Cualquier equipamiento que no esté previamente aprobado o que esté bajo sospecha de
proveer una ventaja competitiva injusta al Equipo se encuentra totalmente prohibido.

La Administración podrán prohibir el uso de cualquier pieza de equipamiento individual
por razones de seguridad, eficiencia o efectividad operacional según su criterio.

2)     Equipo proporcionado

X-Level proveerá a los jugadores que participen en las partidas presenciales, el siguiente
equipamiento:

● PC y monitor
● Headset, auriculares o micrófonos
● Mesas y sillas

En caso que el jugador lo requiera, el Administrador también proveerá del siguiente
equipamiento para las partidas presenciales:

● Teclado
● Mouse
● Mousepad

Todo el equipamiento del Administrador será elegido bajo su exclusivo criterio.

La modificación no autorizada de cualquiera de los dispositivos otorgados o el uso de
hardware, software u otro dispositivo no proporcionado o aprobado se considerará como
trampa y podrá ser sancionado por la Administración.

Al término del evento presencial, o a pedido del Administrador, los jugadores deberán
regresar el equipamiento proporcionado.

3)     Reemplazo de implementos

En caso de presentarse alguna falla técnica o de equipamiento durante la realización de los
eventos presenciales, tanto jugadores como la Administración podrá solicitar su revisión.
Un técnico designado diagnosticará e intentará solucionar las fallas en los Equipos, y en
caso de no poder realizarse, se podrá reemplazar el equipamiento otorgado.

La decisión de reemplazar el equipamiento quedará al criterio del Administrador.



Si un jugador desea reemplazar el equipamiento por un dispositivo personal, este deberá
estar incluido en los implementos preaprobados por la Administración. De lo contrario, se
le proporcionará un reemplazo proporcionado por la Administración.

4)      Software

Está estrictamente prohibida la instalación de programas en los computadores de X-Level,
salvo aquellos determinados e incorporados por la Administración. En caso que un jugador
instale algún programa externo en dichos computadores, podrá ser sancionado.

En caso de necesitarse la instalación de algún programa para la correcta realización del
Torneo, el Equipo deberá consultar a la Administración o árbitro de la partida, quien
decidirá si procede su instalación.

5)     Programas nativos

Los jugadores podrán utilizar los programas nativos MS Paint y Notepad durante y antes de
las partidas, con las siguientes restricciones:

● Está prohibida cualquier tipo de publicidad o mención de Equipos, patrocinadores y
marcas, incluyendo marcas personales, redes sociales o cuentas de comunicación.

● Cualquier nota de estrategia en programas nativos deberá ser eliminada antes del
comienzo de la partida.

● El árbitro no realizará reinicios o remakes de ronda por errores que se produzcan
debido al uso de programas nativos. No se permite el cambio de ventanas de la
aplicación para acceder a programas nativos.

● Está prohibida cualquier pausa que la Administración consideren que es un
resultado directo o indirecto del uso de programas nativos por parte de los
jugadores.

● El árbitro puede sancionar a los jugadores por violaciones a estas restricciones y
puede prohibirles el acceso a los programas nativos en caso de abuso.

6)     Chat de voz

El chat de voz será establecido por la Administración, y únicamente podrán conectarse a él
los jugadores titulares, el juez o árbitro, y el personal de X-Level.

El uso de software de terceros para el chat de voz (Discord) no estará permitido ni en
eventos presenciales ni en eventos en línea sin la aprobación explícita y por anticipado de la
Administración, quienes podrán monitorear el audio de los Equipos a su discreción.



7)     Restricciones de audio

Se les solicitará a los jugadores mantener el volumen por encima del mínimo.

La Administración o el árbitro podrá solicitarles a los jugadores que suban el volumen si
creen que el volumen se encuentra muy bajo.

Los audífonos deben colocarse directamente en los oídos de los jugadores, y deberán
mantenerse ahí durante la duración de la partida.

Los jugadores no podrán portar ningún objeto que obstruya el uso de audífonos, incluidos
bufandas, gorras, audífonos, aros, etc., a excepción de artículos religiosos o de salud
(dispositivos de audición, hijab, burka, dastar, varmulke, etc.)

Los la Administración o el árbitro serán los encargados de resolver si un artículo se
encuentra exento de esta prohibición por motivos religiosos o de salud.

8)     Manipulación de los implementos

En los eventos presenciales, los jugadores no podrán tocar o manipular ningún dispositivo
de otro jugador, una vez iniciada la partida. Los jugadores que requieran asistencia con sus
dispositivos deberán dar aviso a la Administración o al árbitro de la partida.

9)     Otros dispositivos

Está estrictamente prohibido conectar dispositivos de almacenamiento a los computadores
personales o de X-Level durante el Torneo (USB, celulares, adaptadores de memoria,
cámaras, etc.)

10)    Redes sociales

Está estrictamente prohibido utilizar el equipamiento proporcionado por el Administrador
para ver, navegar, streamear o publicar en cualquier red social o de comunicación. Esto
incluye, pero no se limita, a Facebook, Twitter, TikTok, Instragram, WhatsApp, Telegram,
foros, mensajería en línea, correos electrónicos, etc.

VIII.   CÓDIGO DE CONDUCTA



1)     Código de comportamiento

Los jugadores deberán seguir los siguientes cánones de comportamiento. Su
incumplimiento podrá implicar la descalificación del Equipo o del jugador. En su caso,
X-Level se reserva el derecho de realizar toda denuncia a las autoridades pertinentes:

● Debe ser una competencia limpia. En X-Level creemos en el compañerismo y en
actitudes positivas como pilares de los deportes electrónicos. La Administración se
asegurará de que cada enfrentamiento cumpla con las pautas y especificaciones del
Reglamento, respecto de todos los jugadores y Equipos

● Al inscribirse en este Torneo, todos los participantes aceptan los términos y
condiciones de uso de VALORANT. El incumplimiento de estos podrá implicar ser
reportado al staff de RIOT GAMES Latinoamérica, e incluso su descalificación.

● El Código de VALORANT es una de los mínimos para la buena convivencia y el
juego limpio. Por este motivo, cualquier práctica contraria al mismo durante su
participación en el Torneo puede resultar en sanciones o descalificación.1

● La difamación o desprestigio de un jugador, Equipo, comunidad, patrocinadores o la
Administración misma y/o su personal, también será tomado como actitud
antideportiva y podrá ser sancionado.

● Está prohibida la colusión (arreglo de partidas entre Equipos). De presentarse esta
situación, ambos Equipos serán descalificados y podrá prohibirse su participación
en todas las actividades organizadas por X-Level.

● Los sobornos y las apuestas están prohibidas
● Se prohíbe cualquier acto de odio contra personas que participen del torneo y

terceros que se encuentren relacionados de cualquier forma con las actividad
organizadas por X-Level; ya sea físico, verbal o por cualquier medio, incluyendo
especialmente demostraciones de xenofobia, racismo o sexismo.

● Se prohíbe el abuso verbal, insultos, acoso, discriminación, etc., por cualquier
medio, contra cualquier participante del Torneo o tercero que se relacione con las
actividades de X-Level.

La Administración tendrá todas las facultades para sancionar o penalizar a quienes
incumplan estas reglas según el caso correspondiente. La descalificación inmediata de
Equipo solo será aplicable en casos graves.

Se solicita a los Equipos, jugadores y participantes denunciar a la Administración el
incumplimiento de cualquiera de estas reglas por cualquier jugador, Equipo, cuerpo técnico,
etc. En particular, se solicita acompañar las evidencias (capturas de pantalla o grabaciones),
y la identificación del Equipo y/o persona que ha incumplido el Reglamento.

2)     Alcohol y drogas

El uso, posesión, distribución o venta de sustancias estupefacientes como alcohol o drogas

1



sin prescripción médica, o estar bajo la influencia de estas sustancias durante la realización
de las partidas, sean presenciales o telemáticas, se encuentra totalmente prohibido.

También está prohibido el uso o posesión no autorizados de medicamentos. Los
medicamentos pueden ser únicamente utilizados por la persona a quienes le fueron
recetados, y en la forma, combinación y cantidad prescrita. Los medicamentos solo se
podrán utilizar para tratar afecciones para los que fueron recetados, y no así para mejorar el
rendimiento en el Torneo.

3)      Ventajas injustas

Cualquier acción que conlleve algún tipo de ventaja injusta sobre el rival, se considerará
como ilegal y llevará a la penalización o descalificación inmediata del Equipo:

a) Uso de hacks: Está prohibido el uso de hacks durante el Torneo. Hackear se define
como cualquier modificación de VALORANT por parte del jugador o persona que
actúe en nombre del jugador.

b) Uso de exploits: Está prohibido el uso de exploits durante las partidas del Torneo.
Exploit se define como usar intencionalmente cualquier error del juego (lista de
errores publicada) para buscar una ventaja. Esto incluye, pero no se limita, a fallas
en la compra de artículos, fallas en el rendimiento de la habilidad de Agente, o
cualquier otra función del juego que, según determine RIOT, no se encuentre
funcionando según lo previsto.

c) Uso de programas de cheats: Está prohibido el uso de dispositivos de trampa y/o
programas de trampa

d) Cambio de cuenta o account sharing: El cambio de cuentas se encuentra
prohibido. Esto se define como jugar bajo la cuenta de otro jugador o solicitad,
inducir, alentar o dirigir a alguien más a jugar bajo la cuenta de otro jugador.

e) Suplantación de identidad: Está prohibida la suplantación de identidad para
participar en una partida.

4)     Solicitud de investigación y reclamaciones

En caso que se sospeche o detecte que un jugador está incumpliendo con el Reglamento o
utilizando un programa externo para sacar ventaja ilegítima durante la partida, cualquier
persona (incluyendo el Equipo contrario o quien perciba esta situación) deberá dar aviso
por el Discord oficial del Torneo, procediéndose a solicitar la revisión de VOD.

Todas las reclamaciones deberán presentarse por el Capitán del Equipo mediante el Discord
oficial del Torneo.

● Reclamos antes del comienzo de la partida: Cualquier reclamo en relación con el
RIOT ID en web, comparecencia u otro hecho comprobable antes del inicio de la
partida, deberá realizar antes de su comienzo.

● Reclamos después de finalizada la partida: Cualquier reclamo en relación con la



partida, su abandono, suplantación de identidad, etc., deberá realizarse en un plazo
máximo de 15 minutos luego de finalizada la partida. Este plazo será prorrogable si
existe motivo justificado para ello, así determinado por el árbitro o X-Level.

En cualquier caso, el Equipo o jugador deberá aportar todas las pruebas y datos fiables
(hora, Equipo, jugadores, etc.) con el fin de facilitar la revisión y decisión del árbitro. En
caso que el reclamo no se comunique en tiempo y forma, se desestimará por atemporal.

Para reportar una ofensa, el Capitán del Equipo deberá tomar una captura de pantalla y
enviarla a el Organizador inmediatamente de ocurrido el hecho (en un plazo de 15
minutos). En caso que se considere a un jugador como culpable, la Administración podrá
sancionarlo.

Se podrán reportar abuso directamente en el Discord oficial del Torneo, hablando
directamente con el Staff de X-Level disponible.

5)     Verificación

El árbitro de la partida y/o X-Level tiene el derecho de solicitar las pruebas donde se
certifique que el jugador o su Equipo están cumpliendo con los requisitos de elegibilidad y
comportamiento del presente Reglamento. Todos los asuntos relacionados con la residencia
u origen del participante o Equipo serán evaluados por el cuerpo de arbitraje.

6)      Faltas

El o los árbitros que se encuentren moderando, o X-Level en caso de no haber uno, deberán
imponer las sanciones.

Será una falta cualquier incumplimiento a este Reglamento o cualquier otro hecho que
atente contra el espíritu del campeonato, junto a cualquier otro hecho que, si bien no se
contenga expresamente en este instrumento, se entienda como conocido y razonable por
parte de los participantes y la Administración.

Asimismo, se considerará como falta cualquier acto realizado por un jugador o Equipo, que
cause perjuicio a los derechos de otro jugador, la integridad de la competencia, la igualdad
de condiciones de juego, entre otros.

Si un participante es sancionado por un árbitro y éste la estima como grave, deberá elevar
los antecedentes a la Administración, la que podrá adoptar sanciones adicionales como la
descalificación del Torneo y la exclusión de una o más o todas las actividades realizadas
por X-Level.

La acumulación de tres faltas leves se considerará como una falta grave. Sin perjuicio que
cualquier falta, por su entidad, podría ser grave por sí misma.



A continuación se incluye una serie de ejemplo de faltas y su potencial graduación. Este
listado no es taxativo así como la graduación indicada tampoco es vinculante, desde que
cada infracción será analizada caso a caso por el árbitro y, en su caso, por la
Administración.

Faltas leves:

● Intento repetido de comunicación con el rival durante el transcurso de la partida
(dependiendo del contenido)

Faltas graves:

● No presentarse a la hora de un partido transmitido por la organización
● Uso del menú de trucos
● Uso de scripts dentro o fuera del juego
● Informar resultados falsos de una partida
● Transmisión de una partida por parte del jugador, en caso de no tener las

especificaciones indicadas anteriormente (delay de transmisión de 180 segundos)
● Obtención de ayuda de terceros durante la partida (para todos los involucrados)
● Intento repetido de comunicación con el rival durante el transcurso de la partida

(dependiendo del contenido)
● Silenciar el chat global
● Suplantación de identidad en partidas online o presenciales; esto puede implicar la

expulsión de los infractores.
● Difamación y/o insultos a otros participantes, y/o a la organización tanto durante la

realización del Torneo como posterior a él, mediante conversaciones directas, chat
de transmisión y/o redes sociales

● Comentarios racistas, clasistas, sexistas, etc.
● Intento repetido de manipulación del Reglamento para beneficio propio
● Pacto o amaño de partidos del Torneo
● Uso de cheats
● Uso de bugs
● Falsificación de cuentas de juego o uso de cuentas que no pertenecen al jugador

titular
● Inscripción de un nombre de Equipo o jugador que se considere ofensivo

7)      Sanciones

Las sanciones serán impuestas por el o los árbitros de cada partida. De no existir árbitro, la
sanción la podrá imponer X-Level.

Asimismo, ante faltas graves, X-Level podrá adoptar sanciones adicionales. También, a
petición de parte o de oficio podrá reevaluar o rectificar una sanción.

Por la infracción de un participante, podrá ser sancionado él o ella individualmente y,
también, su Equipo completo.



El catastro de posibles sanciones, son:

● Advertencia pública verbal o escrita
● Confiscación de premios
● Deducción de premios o deméritos
● Suspensión de un jugador
● Pérdida de lugar o partida
● Descalificación del Equipo
● Prohibiciones para el jugador o Equipo de participar en actividades X-Level.

No habrá árbitro presente durante toda la ejecución de los partidos “off-stream”. En este
sentido, los jugadores deberán actuar de forma deportiva en caso de desconexiones. Sin
prejuicio de ello, los participantes igualmente podrán realizar denuncias a X-Level, quien
resolverá con los antecedentes que le sean proporcionados.

La descalificación o prohibición podrá considerar el presente Torneo o cualquier futura
competencia o evento relacionado con VALORANT o cualquier otro videojuego.

Si un Equipo o jugador ha sido previamente descalificado de competiciones X-Level o de
otras organizaciones, o se le ha prohibido su participación en los eventos del juego
VALORANT en cualquier jurisdicción del mundo, o ha cometido actos contrarios a la ley o
al espíritu deportivo graves fuera del ecosistema deportivo de RIOT, la Administración
puede descalificar o prohibir a este Equipo o jugador su participación.

8)     Deméritos

Solamente la Administración o el X-Level podrán aplicar uno o más deméritos al Equipo al
que pertenezca el o los infractores.

La aplicación de un demérito implica la deducción de al menos un 1% del total del premio
en dinero que corresponde a cada participante del Equipo, al que pertenece el o los
jugadores que cometieron la infracción.

Si la infracción se califica como grave, o si han existido múltiples infracciones por parte de
mismo Equipo o jugador, se podrán imponer más de un demérito.

Las cantidades que un Equipo deje de percibir por aplicación de un demérito serán
destinadas proporcionalmente a los demás premios a repartir.

IX.   ARBITRAJE

1)     X-Level

X-Level, como encargado del Torneo, se reserva la facultad de sancionar o revisar cualquier



sanción impuesta por el árbitro. Si se trata de faltas graves, podrá agregar sanciones a las
impuestas por el árbitro de la partida.

X-Level, también estará a cargo de interpretar, mediar, sancionar, administrar y resolver en
general cualquier disputa o denuncia que con ocasión del Torneo pero fuera de una partida.

Asimismo, X-Level estará a cargo de imponer el cumplimiento de este Reglamento y las
sanciones que estime pertinentes en aquellas partidas que no exista un árbitro designado.

X-Level también podrá imponer cualquier sanción que estime ante irregularidades que
conozca, ya sea de oficio o a petición de cualquier persona.

X-Level siempre estará encargado de resolver las disputas que se generen. Las partes de la
disputa deberán aportar todas las evidencias que correspondan.

2)     Decisiones del árbitro

A contar de la semi final, las partidas contarán con un árbitro.

Antes de comenzar una partida, el árbitro deberá revisar que ambos Equipos estén listos
para jugar.

El árbitro informará a los Equipos sobre la situación de las partidas en caso de presentar
fallas, pausas, o cualquier complicación que afecte su realización.

El árbitro es un oficial del Torneo responsable de tomar decisiones ante las discrepancias,
preguntas y situaciones relacionadas a la partida, sea que ocurran antes, durante o
inmediatamente después de esta. Su supervisión incluye:

● Verificar la alineación del Equipo antes de la partida
● Verificar y monitorear los periféricos del jugador y áreas de juego
● Anunciador del inicio de la partida
● Ordenar pausa o reanudación
● Emitir sanciones y medidas disciplinarias ante violaciones a las reglas de juego
● Tomar las determinaciones relacionadas con la partida según las reglas del Torneo
● Confirmar el término y resultado de la partida

Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluyendo rematch,
reanudación de una partida o el resultado de la misma son definitivas, por lo que no podrán
ser apeladas o discutidas por los Equipos o jugadores.

X.    AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMAGEN



Todo participante del Torneo autoriza irrevocablemente a X-Level para difundir sus
nombres, voces, imágenes, fotografías, reproducciones, grabaciones, tanto medios de
prensa local como internacional, oral, gráfica, redes sociales y/o en cualquier otro medio de
comunicación. X-Level, tendrá particular derecho a reproducir piezas del evento en sus
redes sociales, comentarlas. Todo beneficio que se genere de estas actividades no irán en
derecho de los participantes e irán en único y exclusivo provecho de X-Level.

XI.   PREMIOS

1)      Valores

La bolsa de premios a repartir entre los Equipos finalistas en el Tornero X-Level Valorant,
será de CLP $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos). Adicionalmente, uno o más
miembros de los equipos que lleguen a los octavos de final, podrán ser seleccionados para
formar parte del grupo que jugará los tryouts para integrar el Equipo oficial del Club
Deportivo X-Level, para representarla en futuros campeonatos o torneos profesionales y
no-profesionales.

Lugar Chile

1ro 1.000.000 CLP

2do 300.000 CLP

3ro 200.000 CLP

2)      Entrega y aceptación de premios

Los premios serán otorgados a los Equipos y jugadores tras la conclusión del Torneo. En
particular, estos serán entregados al Capitán del Equipo.

Cada Equipo o jugador que haya sido declarado ganador de un premio en la competencia
final, deberá cumplir con lo siguiente:

● Deberá ser elegible según la ley aplicable
● Deberá firmar (personalmente o a través de sus padres o cuidador legal) una

declaración jurada de elegibilidad, liberación de responsabilidad y/o cualquier otra
documentación requerida por X-Level

En caso de no firmarse esta declaración, el Equipo o jugador podrá perder la totalidad del
premio correspondiente. El no aceptar la entrega de los premios dentro de un tiempo
razonable tras el término del Torneo, también podrá implicar su pérdida.



3)     Impuestos sobre los premios

Los beneficiarios de los premios deberán hacerse cargo de los impuestos que se devenguen
respecto de éstos. X-Level se hará cargo de su rol de retener los impuestos que
correspondan, además de declarar los impuestos que le correspondan. En este sentido, los
premios se entregan como monto bruto.


