
Torneo League of Legends 1vs1

Sábado, 26/03/2022

Comisión de actividades

PLANIFICACIÓN “EVENTO”

Descripción
El evento se llevará a cabo el día 26 de marzo de 2022 a las 17:00.

El evento será coordinado por Andrea Alcantud. En caso de ausencia le sustituirá Adrián Lin.

Normas
• No se podrá abusar verbalmente de otros jugadores, tampoco molestar de forma activa a

nadie.

• La gente se apuntará a un canal del discord donde pondrá su nombre de invocador como

se ha hecho en otros eventos.

• El cuadro del torneo será suizo y las rondas y el tipo de enfrentamiento (mejor de 1 o

mejor de 3) dependerá de la cantidad de gente que venga.

• Para el 1vs1:

o Ganará el primero que: llegue a 100 Minions, tire la primera torre o mate 1 vez al

enemigo.

o Se jugará en el abismo de los lamentos.

o La selección de campeones será aleatoria.

Instrucciones in-situ
• 15 minutos antes del evento:

o La/el coordinadora revisará la lista de los participantes apuntados y empezará a
meterlos en el Challonge.

o Se esperará hasta empezar el torneo para crear el bracket para dejar margen a

posibles jugadores de última hora.

o Cuando ya se haya creado el bracket con todos los participantes dará comienzo el

torneo.

• Cuando empiece el evento:

o Pasaremos por el canal dedicado a ello el bracket con los enfrentamientos para

que los  participantes vayan creando las salas privadas e invitando a sus rivales.

o Los participantes podrán empezar a jugar el torneo.

o Al finalizar un enfrentamiento algún jugador del encuentro tendrá que apuntar los

resultados en el canal de “resultados”.

o Cuando todos los enfrentamientos de una ronda hayan terminado la coordinadora

apuntará los resultados en el Challonge y se generará el bracket de la siguiente

ronda. Después de pasarlo, dará comienzo la próxima ronda.
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Premio
• El premio de este torneo serán 10€ en RiotPoints para el ganador del mismo y se sortearán

10€ más entre todos los participantes que estén al final del streaming.

Los premios se darán a partir de los 15 participantes, si no se llega a ese mínimo, no se

repartirán.

Situaciones extraordinarias
• Si algún participante se fuese, su contrincante ganaría automáticamente el partido.
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