Bases League Of Magyc 2017
Descripción del evento
Torneo League of Magyc 2017, realizado dentro de Mundo
Magyc con colaboración de Nyuplay y Smash Factor.
El torneo será organizado por Mundo Magyc, Nyuplay y Smash
Factor, constará de 2 etapas la primera será un clasificatorio en
línea llevado a cabo del día 17 de Abril al 25 de Abril
(inscripciones del 1 al 15 de Abril) y la final presencial se
llevará a cabo el 29 y 30 de Abril de 2017 en el CIECEM
(BLVD. MIGUEL ALEMÁN (AEROPUERTO) No. 166
CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA - LERMA ESTADO
DE MÉXICO. C.P. 50004).
PREMIOS
Premios de Patrocinadores por parte de Grupo Xinantec

PREMIO INICIAL $5,000 + ACUMULADO DE
INSCRIPCIONES
Premio Inicial de $5,000 pesos con 8 equipos registrados a partir
del equipo 9 se suman al premio $500.000 por equipo inscritos
es decir si tenemos 9 equipos inscritos la bolsa serán $5,250.00
si tenemos 20 equipos inscritos la bolsa será de $8,000.00 pesos
y así estará aumentando de la base de $5,000 por 8 equipos
inscritos.
Costo: En la compra de tus preventas de pase gamer ($200.00 x
persona) para Mundo Magyc 2017 tienes derecho a participar en
el torneo de League of Legends, todo tu equipo deberá contar
con sus pases gamer y mandar su número de folio a los correos
indicados en la sección de inscripción.
Para registrarte al evento es necesario adquirir tu pase
gamer, puedes comprar tus entradas consultando los puntos
de preventa en la página www.mundomagyc.com o por
internet en https://mundo-magyc.boletia.com
Checa el evento en Facebook para estar enterado de todas las
noticiasas respecto a este torneo:
https://www.facebook.com/events/132808643915381/

Itinerario
Periodo de Registro del 1 al 15 de Abril
Los clasificatorios se jugarán del 17 al 25 de Abril.
La final presencial Top 4 será el día 29 de Abril empezando
a las 12:00 p.m.
INSCRIPCIÓN
Periodo de Registro del 1 de Abril al 15 de Abril.
Para inscribirte primero necesitas que todo tu equipo
adquiera su pase gamer
Para inscribirte deberás enviar un mail a
smashfactortoluca@gmail.com y a antonio.yo@hotmail.com
con el asunto “Inscripción “Nombre de equipo” League of
Magyc” en el cuerpo del mail deberás incluir los nombres
reales, nombres de cuenta, medios de contacto (de
preferencia celular y liga de Facebook personal) y los folios
del pase gamer de todos tus compañeros de equipo. Todos
tus compañeros deben tener su pase gamer personal
Recibirás un correo de que el registro de tu equipo está
confirmado en un plazo no mayor a 3 días.

Para el torneo clasificatorio en línea y para las finales
presenciales se utilizará la base el reglamento de Riot más
las reglas críticas anexas a continuación:
Reglamento Riot:
http://s3-us-west-2.amazonaws.com/burningman-prod/tourn
ament-rules/es_MX.pdf
Reglas Criticas
Modalidad: 5vs5
Mapa: Grieta del Invocador
Máximo de equipos registrados: 40
Modo de eliminación: Mejor de 3
Final: Mejor de 3
Modo Torneo (con baneos)
Suplentes: 0
-Eliminación mejor de 3
-40 será el máximo de equipos admitidos.
-Clasificatorio en línea. Etapa de Grupos 5 equipos por grupo se
juegan todos contra todos (round robin) y el equipo con más
victorias acumuladas avanza a la siguiente ronda.
-En caso de existir un empate en victorias se va primero por
encuentros totales ganados ( 2 de 3 es un encuentro) y en caso

de continuar el empate en puntaje se va por un desempate a un
juego.
-Top 4 avanza a final presencial en Mundo Magyc.
-Mapa: Grieta del Invocador
-Modo reclutamiento con 3 “baneos”
-Runas y maestrías libres
-Podrán participar todos los invocadores de nivel 30
-Podrá llevarse sus propios mouse, teclados o headset si el
equipo así lo desea (El staff contará con teclados, headsets y
mouse predeterminados)
-El torneo será Online con final presencial (los equipos finalistas
tendrán que asistir al evento)
-Cualquier alteración a las reglas se anunciará antes de dar inicio
al torneo.
-Mínimo 8 equipos para empezar el torneo.
-Cada equipo contara con un tiempo de 10 minutos durante su
partida el cual podrán dividir en un total de 3 pausas para
solucionar posibles inconvenientes una vez la partida haya
comenzado, al agotarse las pausas o el tiempo la partida tendrá
que reanudarse.
-Queda estrictamente prohibido violentar de forma física o
verbal a otros competidores del torneo. De suceder esta situación
el agresor quedará descalificado sin ningún tipo de reembolso
-No se podrá ingresar con bebidas o alimentos al área de juegos
-Los jugadores deberán presentarse mínimo 20 minutos antes de
comenzar su partida

-El jugador deberá estar pendiente de su llamado al área de
torneo, si es su turno y no se presenta dentro de 5 minutos
quedará descalificado.
-Se contara con servidor de TS durante el torneo para mejor
comunicación entre los equipos
-No hay distinción de edades, género u otro tipo.
-El staff no se hace responsable por fallos o lag ocasionados por
el servidor de internet.
Checa el evento en Facebook para estar enterado de todas las
noticiasas respecto a este torneo:
https://www.facebook.com/events/132808643915381/
Reglamento y Registro Battlefy:
https://battlefy.com/magyc/league-of-magyc-2017/58d5f991f3a
d9e450313692e/info?infoTab=rules

