Descripción del evento
Torneo League of Magyc 2v2 2017, realizado dentro de Expo Magyc con colaboración de
Nyuplay.
El torneo será organizado por Expo Magyc, se llevará a cabo el 30 de Abril de 2017 en el
CIECEM (BLVD. MIGUEL ALEMÁN (AEROPUERTO) No. 166 CORREDOR
INDUSTRIAL TOLUCA - LERMA ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50004).
El evento comenzará a las 2:00 pm, sin embargo, el registro será de 10:00 a.m. a 1:30 p.m.
Sera necesario el PASE GAMER* para poder contar con ingreso al torneo.
Modalidad: 2vs2
Mapa: Abismo de los lamentos
Máximo de equipos registrados: 8
Modo de eliminación: Mejor de 3
Final: Mejor de 3
Modo Torneo (con baneos)
Suplentes: 0
Reglas Criticas
-Modalidad AllStar (3 muertes enemigas o 1 torre enemiga para considerarse ganador)
-Eliminación mejor de 3
-8 será el máximo de equipos admitidos.
-Mapa: Abismo de los lamentos
-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 presencial
-Cualquier alteración a las reglas se anunciará antes de dar inicio al torneo.
-Pausas no permitidas

-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.

