
 

REGLAMENTO COPA MASGAMERS 

Rev. 1.0  

  

Por medio del presente se comunica a los participantes las cuestiones fundamentales como, la 

inscripción, conducta de los equipos durante el desarrollo de Copa MasGamers, en adelante el 

TORNEO, basadas principalmente en el respeto a los compañeros, los rivales, árbitros, 

colaboradores y miembros del Staff organizador. Los parámetros del presente evento de Dota 2 han 

sido decididos y desarrollados por MasGamers. La organización informa que durante la 

competencia los jugadores deberán mantenerse informados en las páginas web del organizador y 

redes sociales.  

  

Este reglamento será aplicado en la fase online y presencial.  

  

ARTÍCULO 1: [REQUISITOS PARA PARTICIPAR]  

  

1.1 Los equipos deben estar conformados por 5 jugadores y si el equipo lo considera necesario, 

deberá contar con un suplente, el cual no puede ser un jugador que esté en un roster activo de 

otro equipo, sea profesional o amateur.  

  

1.2 No se permitirán la participación de standins en los equipos.  

  

1.3 Cada capitán o, en su defecto, el manager se hará responsable de la comunicación con los 

organizadores, además de validar correctamente a los integrantes de su equipo.  

  

1.4 NO se permitirá la participación de jugadores sancionados por la empresa desarrolladora o la 

plataforma del juego.  

  

1.5 NO se permitirá la participación de aquellos equipos que no estén inscritos en su TOTALIDAD en 

las plataformas de FaceIt. Cada integrante deberá usar la misma cuenta de usuario en todas las 

fases.  

  

  

ARTÍCULO 2: [PROCESO DE INSCRIPCIÓN]  

  

2.1 Los participantes deberán enviar los datos solicitados a través del formulario de inscripción 

presente en este link.  

  

http://copa.masgamers.com/dota2.html
http://copa.masgamers.com/dota2.html


 

2.3 El participante es responsable de brindar sus datos, así como las coordinaciones que deberá 

realizar al momento de inscripción, las comunicaciones y confirmaciones se darán a través de 

los canales de Correo Electrónico (dota2@masgamers.com) y Discord 

(https://discord.gg/SGd9xr6). 

  

2.4 Los datos enviados deben estar completos y correctos, no se admitirá excepción alguna.  

  

2.5 En caso que los datos sean inválidos, el participante se considerará como no registrado.  

 

  

ARTÍCULO 3: [COSTO DE INSCRIPCION]  

  

3.1 MasGamers, en su continua labor por desarrollar el Gaming peruano, organizará este evento de 

modo GRATUITO, requiriendo como única condición cumplir con el proceso de registro.  

  

  

ARTÍCULO 4: [CARACTERISTICAS DEL TORNEO Y JUEGO]  

  

4.1 Modalidad: Las clasificatorias se realizarán de manera online a través de la plataforma de FaceIt. 

Los equipos clasificados jugarán de manera presencial desde el 31 de Agosto hasta el 2 de 

Septiembre del 2018.   

  

4.2 Servidor: El servidor de las clasificatorias será US East, el cual está designado para que ningún 

jugador tenga problemas de conexión.    

  

4.3 Formato: En el proceso de clasificatorias se jugará en llaves de eliminación simple. La semifinal 

y final se jugará al mejor de 3 partidas (BO3). Los clasificados se unirán a 2 equipos invitados 

que serán revelados en su momento 

  

4.4 El torneo iniciará el Viernes 31 de Agosto y concluirá el Domingo 2 de Septiembre de 2018. Las 

clasificatorias se jugarán los Sábados y Domingos. 

  

4.5 Los horarios contemplados para los juegos son Sábados desde las 5pm y Domingos desde las 

3pm, se castearán los juegos finales.   

  

4.6 Los capitanes y miembros de los equipos deberán estar atentos a las redes sociales y medios de 

comunicación del organizador, así como los medios que brindaron en la inscripción por si 

sucediera algún cambio.  

https://discord.gg/SGd9xr6
https://www.faceit.com/en/organizers/80611c58-d810-45e0-b9b4-fa0a9961b460/MasGamers


 

  

  

ARTÍCULO 5: [PRESENTACIÓN, ARREGLO Y RESULTADOS]  

  

5.1. Los participantes usarán la plataforma de FaceIt para ingresar a las salas de juego. Para ello 

deberán tener habilitada la opción de invitación de “no amigos” ya que el bot de la plataforma 

se encargará de moderar las salas de juego. 

  

5.2. El tiempo límite para presentarse es de 15 minutos a partir de la hora indicada por el 

organizador del torneo, si después de este período el equipo no se ha presentado o está 

incompleto, el equipo completo y presente será considerado el vencedor de la partida por 

ausencia del rival. Deberán presentar pruebas que demuestren claramente que el equipo o 

algún integrante no estaba en la sala de juego después de haber pasado el tiempo límite de 

espera.  

  

5.3. Las partidas se iniciarán en el horario indicado por el organizador. Los equipos son responsables 

de mantener a su equipo listo para este horario, por ello se permite la inscripción de un 

suplente, ya que este podrá cubrir el caso excepcional de la falta de un jugador. 

  

5.4. El organizador se reserva el derecho de negar cambios si interfiere con el correcto desarrollo 

del torneo.  

  

5.5. Se recomienda tomar un screenshot del resultado para tenerlo como respaldo ante cualquier 

error de sistema.  

  

5.6. Los resultados serán actualizados automáticamente en la plataforma FaceIt.   

   

5.7. La cuenta de Steam de los jugadores debe ser exactamente igual en la plataforma de FaceIt, en 

el cliente de juego y en la inscripción.  

  

 

ARTÍCULO 6: [CREACIÓN DE PARTIDA]  

  

6.1. La sala será creada por uno de los bots de FaceIt encargados de crear la sala, para ello deben 

estar atentos a la plataforma para recibir su invitación a la sala y empezar la partida.   

  

 

https://www.faceit.com/en/organizers/80611c58-d810-45e0-b9b4-fa0a9961b460/MasGamers


 

ARTÍCULO 7: [ERRORES Y BUGS]  

  

7.1. En caso que algún jugador sufra algún tipo de error o “bug” durante el desarrollo del torneo, 

deberá anunciarlo con rapidez a través de la plataforma de FaceIt usando el ticket. Un 

moderador estará pendiente a cualquier problema. 

  

 

ARTÍCULO 8: [DESCONEXIONES]  

  

8.1. Si ocurriese algún bug o desconexión no intencionados, el capitán u otro miembro del equipo 

deberá informar de inmediato equipo contrario (/all), previamente usando el comando pause 

(/pause).  

  

8.2. Los tiempos de pausa no pueden ser mayores a 15 minutos por cada equipo.  

 

    

ARTÍCULO 9: [PROHIBICIONES]  

  

9.1. Está totalmente prohibido:  

a. Ofensas de corte racista o discriminatorio  

b. Insultos a los Árbitros, Staff Organizador y/o jugadores  

  

9.2. Las sanciones en el caso a) se castigará con la eliminación automática, sin derecho a impugnar 

la decisión. En el caso B) La organización amonestará públicamente al participante responsable, 

en caso de reincidencia, se castigará con la eliminación automática sin derecho a impugnar la 

decisión. (incluido al equipo).  

  

 

ARTÍCULO 10: [EQUIPOS, PERIFERICOS A USAR Y FASE PRESENCIAL]  

  

10.1. Para las finales presenciales, se avisará a los equipos participantes con anticipación.  

  

10.2. Para esta fase se utilizarán las PC brindadas por MasGamers, optimizadas para el correcto 

desarrollo del torneo.  

  

10.3. Los participantes podrán llevar y hacer uso de sus teclados, mice y mousepads.  

  



 

10.5. Los organizadores, tendrán periféricos por default para los participantes que no deseen llevar 

los suyos.  

  

10.6. Los organizadores y los auspiciadores no se responsabilizan de fallas o problemas con el 

hardware propio de los participantes.  

  

  

ARTÍCULO 11: [PREMIOS]  

  

11.1. Para la Copa MasGamers Dota 2, se darán premios brindados de la siguiente forma 

  1er puesto: 60% 

  2do puesto: 25% 

  3er puesto: 15%  

  

 

ARTÍCULO 12: [ACEPTACION Y APROBACION]  

  

12.1. La finalidad de este reglamento es el de facilitar el normal desarrollo del torneo tratando de 

evitar todo tipo de anomalías que afecten su desarrollo. Es por ello que, la inscripción al 

torneo implica la total aceptación de las presentes reglas, asimismo este reglamento se 

presume conocido por todos y no podrá alegarse desconocimiento del mismo en ninguna 

circunstancia. MasGamers, se reserva el derecho de modificar en todo o en partes el 

reglamento y el desarrollo del torneo siempre que lo entienda necesario para el normal 

desarrollo del mismo. Del mismo modo se establece que las comunicaciones recibidas por la 

organización formarán parte de este reglamento.  

  

12.2. La misma aceptación a las presentes reglas implica la obligación de los participantes de 

colaborar con los elementos de marketing y publicidad requeridos por la organización. La 

organización agradece la comprensión de las presentes y desea que los equipos participantes 

obtengan su mejor performance a lo largo del Torneo, quedando a disposición para cualquier 

inquietud que se les presente.  

  

    

PREGUNTAS FRECUENTES  

  

P: Han pasado 15 minutos y mi rival no aparece o está incompleto. ¿Qué hago?  

R: Haz una captura de pantalla y manda la prueba en forma de ticket. Un árbitro lo 

comprobará e introducirá el resultado.  



 

  

  

P: Tengo un problema y creo que mi rival está haciendo trampas. ¿Qué hago?  

R: Primero, verifica las reglas para ver si el problema está contemplado en ellas. En caso que no lo 

esté, tendrás que escribir al correo dota2@masgamers.com explicando el problema y presentando 

el máximo de pruebas posibles.  

Recuerda que presentar pruebas falsas puede conllevar una sanción.  

  

P: ¿Hay algún héroe que esté automáticamente baneado?  

R: Todos los héroes estarán disponibles bajo el modo de juego descrito en las reglas, a menos que 

avisemos de que no se puede utilizar un héroe, siempre antes de que empiece el torneo. Si se 

lanza un héroe durante el transcurso de un torneo, este héroe estará deshabilitado hasta que 

finalice el torneo.  

  

P: ¿Cómo pongo que he ganado?  

R: El sistema registrará la victoria automáticamente. Igual, recomendamos hacer una captura de 

pantalla que demuestre tu victoria y guardarla por si hay un conflicto. Manda el resultado al 

correo indicado si fuera necesario.  

  

P: ¿Por cuáles medios de comunicación puedo entrar en contacto con los organizadores?  

R: El medio oficial de contacto es el correo dota2@masgamers.com. También estará habilitada la 

comunicación a través de discord en el siguiente canal:  

https://discord.gg/SGd9xr6 

https://discord.gg/SGd9xr6

