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1. Introducción a Torneos Relámpago de Amazon University Esports

Los torneos Relámpago de Amazon University Esports van dirigidos tanto a estudiantes

miembros de las universidades españolas como a no universitarios. Cada torneo tendrá un

cupo máximo destinado a participantes no universitarios. Para participar como universitario

es imprescindible estar matriculado en un mínimo de 6 créditos ECTS durante el curso

paralelo a la temporada (2020-2021).

La identificación de los jugadores universitarios es obligatoria y se deberá validar a través de

la entrega de una copia de la matrícula del curso vigente y de una imagen del anverso del

DNI, NIF o NIE. Esto deberá ser introducido en pestaña “Perfil” en la web de Amazon

University Esport s. La fecha límite para subir la matrícula y el DNI en el perfil y que podamos

verificar las identidades es la del 9 de abril de 2021 a las 23:59 hora peninsular. Una

matrícula válida es aquella que sea del curso lectivo actual. Deben ser visibles nombre,

apellidos y DNI del estudiante y el número de créditos a los que se está matriculado así como

el nombre/logo de la universidad en cuestión.

2. Información general

2.1 Participación

Para participar en los Torneos Relámpago de Amazon University Esports en Parchís como

universitario será necesario pertenecer a una de las universidades españolas y, de forma

obligatoria, poseer una cuenta de Parchís (Ej: AmazonUniversity). Formar parte del servidor

de Amazon University Esports de Discor d (principal plataforma de comunicación) es opcional

pero muy recomendable dado que los comunicados que puedan lanzar los árbitros y

administradores de la competición tendrán carácter oficial y podrán modificar puntos de la

normativa en cualquier momento. Es indispensable introducir el GameID en el perfil de

usuario en la web de Amazon University Esports antes de tomar parte en cualquier

competición. Los estudiantes deben estar matriculados en un mínimo de 6 créditos en el

curso 2020-2021 en la universidad que deseen representar. Al ser un torneo abierto a

cualquier universidad española, puede que esta no salga en la lista de universidades en el

perfil. Si esto es así basta con dejar el campo vacío y subir la documentación igualmente.

Para participar en los Torneos Relámpago de Amazon University Esports en Parchís como NO

universitario será necesario introducir el GameID en la web y DEJAR LOS CAMPOS

UNIVERSIDAD, MATRÍCULA y DNI vacíos.

Habrá un límite de 64 equipos por torneo. Si no se llega a un mínimo de 32 participantes el

torneo será cancelado.
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Amazon University Esports no limita las inscripciones a jugadores de otras ligas. No obstante,

si una competición externa no permitiera la participación de un jugador en Amazon

University Esports la liga tomará medidas al respecto.

2.2 Reglamento general de Amazon University Esports

El reglamento general se ha decidido por parte de los organizadores de las distintas

competiciones de Amazon University Esports. Estos se reservan el derecho a modificar estas

reglas en cualquier momento y sin previo aviso. Todo cambio significativo que afecte al

desarrollo de la competición será notificado a los inscritos por correo electrónico o por el

Discord oficial de Amazon University Esports.

Es obligación de todos los usuarios haber leído el reglamento antes del inicio de la

competición. El desconocimiento de éste no eximirá de culpa al infractor. 

Cualquier cuestión, sugerencia o duda será atendida con el previo envío de un ticket en la

página web.

2.3 Aplicación del reglamento

Los usuarios del sitio aceptan todas las reglas expuestas en esta normativa, así como las

condiciones generales, bases legales, uso de cookies y normas de comportamiento

expuestas en otros apartados del sitio.

Las normas indicadas en la información de cada torneo ajeno a la liga regular prevalecerán

sobre las aquí expuestas. Al inscribirse en torneos u opens, el usuario acepta todas las reglas

expuestas, así como también las indicadas en la información de cada evento. 

El incumplimiento de alguno de los puntos expuestos podría conllevar la expulsión del

jugador de la competición.

La organización se guarda el derecho de tomar decisiones sobre los puntos no cubiertos en

el reglamento o sobre las situaciones que se salgan de la finalidad de la norma que se les

aplique.

2.4 Perfil del usuario

Cada usuario debe poseer una única cuenta en la web. Este puede configurarla como desee,

siempre y cuando los datos introducidos sean veraces.

Para participar en cualquier evento es necesario rellenar el apartado Game ID (equivalente al

nombre de Mundijuegos de Parchís) correspondiente. Es responsabilidad de cada jugador

cumplimentar el perfil de jugador con su única cuenta de juego personal.
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2.5 Canal de comunicación

Toda la información respecto a la Temporada 6 (2020-2021) será publicada en la página web,

y en nuestro canal de Discord de Amazon University Esports.

La información relacionada con la competición (formato de torneo, horarios, participantes,

puntuaciones, etc.) deberá ser revisada regularmente por los jugadores con el fin de tener

conocimiento sobre el transcurso del torneo. Se recomienda seguir los cambios de cada

jornada en la web puesto que la falta de atención no eximirá a los jugadores de cualquier

falta que pudieran llegar a cometer.

El canal de Discord de Amazon University Esports podrá ser utilizado para la publicación de

noticias de forma paralela a la web y redes sociales, además de ser la herramienta de

comunicación por voz. No obstante, podrá ser empleado si en algún momento falla la otra

vía de comunicación. Es imprescindible que los jugadores de Amazon University Esports

dispongan de cuenta de Discord puesto que deberán comunicarse por voz cuando sea

requerido.

3. Normativa de inscripción

Las personas que deseen participar deben estar registradas en la web de Amazon University

Esports y poseer una cuenta de Mundijuegos. Los participantes universitarios deberán estar

matriculados en un mínimo de 6 créditos durante el curso 2020-2021, pero no

necesariamente tienen que ser de la misma Universidad para participar en un mismo

equipo. Se solicitarán pruebas adicionales para formalizar la inscripción en caso de que la

organización lo considere necesario.

3.1 Registro en la web de Amazon University Esports

Los jugadores deberán registrarse en la we b de Amazon University Esports e introducir los

datos requeridos para crear una cuenta de usuario, además deberán rellenar su perfil y

añadir los Game ID de los juegos en los que vayan a inscribirse. Estos datos son

indispensables para confirmar el estatus de los jugadores. Cada usuario deberá poseer una

única cuenta en la web de Amazon University Esports.

No se permitirá tener en el Game ID nombres de equipo o nombres de juego que contengan

palabras malsonantes y/o puedan resultar ofensivos a la organización. Amazon University

Esports notificará al jugador que incumpla este punto de la normativa y deberá cambiar el

nombre de forma inmediata. En caso contrario, se expulsará al jugador/equipo de la

competición.

4.Equipos

Los equipos estarán formados por 2 jugadores titulares. El número máximo de jugadores no

universitarios participando es de uno (1) por equipo, independientemente de si son
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titulares o suplentes. Para la creación del equipo, los participantes no tienen porqué ser de la

misma universidad.

4.1 Requisitos para ser jugador

Los candidatos a jugadores de Parchís universitarios deberán pertenecer a una universidad

inscrita y estar matriculados en el curso 2020-2021. Deberán contar con una disponibilidad

horaria suficiente como para poder jugar los encuentros en un horario variable de

tarde/noche tanto los fines de semana como entre semana. Además deberán contar con

disponibilidad para viajar en el momento que la organización lo solicite de cara a eventos

presenciales si los hubiese.

4.2 Identificación

Es imprescindible rellenar los datos del perfil de jugador en la web de Amazon University

Esports y poder ser identificable en todo momento. Los encuentros se disputarán online y se

podrá requerir estar en el servidor de Discord de Amazon University Esports durante el

transcurso del partido, disponiendo de micrófono y auriculares en caso de que la

organización lo exija. Negar la identificación a un miembro de la organización podría llegar a

suponer la expulsión de la competición.

5. Reglamento general del Parchís

5.1 Formato

Fase de eliminación directa

Las partidas se jugarán al mejor de 1 (Bo1).

Servidor de juego

Todos los partidos se disputarán en el servidor de Europa.

Mapa

Todos los partidos se disputarán modo clásico 2vs2.

Creación de la partida

Correrá a cargo de los propios jugadores, el equipo que tenga el seed más alto/el que se

encuentre a la izquierda del enfrentamiento, deberá crear partida e invitar el equipo rival,

por ello todos los jugadores deberán asegurarse de tener sus nombres de Mundijuegos

registrados correctamente en la web (Game ID) al menos 1 día antes del comienzo del

partido. El modo de juego será clásico. El formato de partida es el siguiente:
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Alineación

La alineación presentada deberá contar únicamente con jugadores inscritos en el equipo que

figure en la web y haya sido validado por la organización de manera previa al comienzo de la

competición. En caso de jugar con un suplente, tan solo será necesario avisar con 5 minutos

de antelación al equipo rival sobre qué jugadores serán alineados. En el caso que sea una

partida retransmitida por stream de Amazon University Esports, deberá ser comunicado

también al administrador/árbitro.

5.2 Equipos y jugadores

Participantes:

Podrán participar los jugadores que estén matriculados en el curso académico 2020-2021 en

una universidad que esté inscrita en Amazon University Esports.

Se requerirá la identificación de los jugadores durante la fase final de cada torneo

(Documento Nacional de Identidad o pasaporte y carnet de estudiante).

Los equipos deben constar de mínimo 2 jugadores. Al menos uno de ellos puede ser no

universitario.

Los jugadores deben tener una cuenta de juego en el servidor de Europa.

Después del cierre de las inscripciones está prohibido añadir nuevos jugadores al equipo.

General
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El juego finaliza al término del juego y ganará el equipo haya metido todas las fichas en casa.

5.3 Asistencia y horarios

Los jugadores deberán estar listos en el lobby 10 minutos antes de la hora fijada para el

partido. En el caso de que el enfrentamiento sea a las 17:00 h será necesario que estén en el

lobby a las 16:50 h. Si fuera un partido retransmitido por stream de Amazon University

Esports, los jugadores deberán estar en el lobby 15 minutos antes. Además, tendrán que

estar en los canales de Discord asignados (si fuera requerido). En cualquier partida grabada o

retransmitida por parte de Amazon University Esports se prohíbe lanzar rendición o hacer

cualquier tipo de ‘Open’.

Bajo ningún concepto una partida podrá dar comienzo si uno de los jugadores falta. Si no

compareciera se tomará en cuenta apartado de penalizaciones por retraso:

Penalizaciones por retraso de la hora de comienzo del partido:

15 minutos - Pérdida del primer pérdida del partido (BO1-No show  )

Para reclamar un ‘No show ’ por parte del equipo rival, deben realizarse capturas cada vez

que pase un intervalo de tiempo mencionado anteriormente. En la captura, debe apreciarse

a todos los integrantes de tu equipo, la hora de la captura y la que están invitados los

jugadores del equipo enemigo. Dichas capturas deben ser entregadas a los árbitros de la

competición para validar la no comparecencia.

Cambios de horarios y fecha

No están permitidos los cambios de fecha u horario para los torneos relámpago.

Partidas retransmitidas por stream de Amazon University Esports

La organización comunicará qué partidos se deberán jugar en stream si los hubiese. Los

equipos deberán cumplir con los horarios de retransmisión establecidos. Una vez se haya

asignado y cerrado la hora de juego de un partido en stream, dicha fecha quedará

inamovible considerando los posibles retrasos causados por los enfrentamientos previos del

directo. Ningún equipo podrá rechazar su retransmisión en stream sin dar motivos de peso a

la organización antes de cerrar la fecha de partido. En caso de incomparecencia en un

partido pactado para ser retransmitido, la penalización será la pérdida del encuentro y una

falta grave. Los jugadores al entrar en sala deberán estar colocados por posiciones de top a

support. También en cualquier partida grabada por parte de Amazon University Esports se 
prohíbe lanzar rendición o hacer cualquier tipo de ‘open’.
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5.4 Antes del partido

Horarios

Todos los horarios expuestos en la web corresponden al huso horario en el que se encuentre

el usuario. El torneo empezará a las 17:00 del día 10 de abril de 2021.

5.5 Durante el partido

Se aconseja utilizar lo mínimo el chat entre jugadores. Los comentarios pueden verse

malinterpretados por lo que puedan llevar a un malentendido.

Protocolo de actuación frente a comportamientos antideportivos. Amazon University Esports

sólo intervendrá ante faltas de respeto graves. Los árbitros que se encuentren moderando la

competición en el momento de la incidencia decidirán o no si un equipo debe ser

sancionado. La sanción podría llegar a la descalificación.

El uso de cualquier bug o fallo del juego a conciencia y con intención de aprovecharse de él

será sancionado por parte de la organización, pudiendo llevar a la pérdida del partido por

parte del equipo infractor, llegando a ser descalificado del torneo si es reincidente.

Así mismo cualquier indicio de suplantación de identidad en cualquier partida online y

presencial, conlleva a la expulsión del o de los infractores si se demuestra su veracidad.

5.6 Después del partido

Las dos partes deben tomar una captura de pantalla con el resultado final del juego. Los

jugadores deberán introducir el resultado en de la web.

Para cualquier queja sobre un partido debe exponerse en la página web dentro del partido o

Discord al responsable de juego , comunicando cualquier tipo de incidencia, ya sean trampa

o faltas de respeto. Cabe destacar que Amazon University Esports no tolera ningún tipo de

falta de respeto o trampa hacia el adversario en ningún momento.

5.7 Información adicional y aclaraciones

Cambios de roster

No se permiten cambios de nombre de invocador durante la competición.

No se permitirá jugar con un nickname que no esté registrado en la página. Si se diera el

caso, se podría dar por perdida la partida al jugador infractor. No se permitirá la

participación a jugadores con cuentas baneadas. Si el ban es temporal, no se permitirá la

participación en Amazon University Esports durante el período de penalización. Tampoco

con ninguna cuenta secundaria. El intento de falsificación de cuentas podría llevar a la

expulsión de la competición.
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Se aconseja utilizar lo mínimo el chat entre jugadores. Los comentarios pueden verse

malinterpretados por lo que puedan llevar a un malentendido.

El respeto de los jugadores hacia sus competidores y/o a cualquier miembro de la

administración es fundamental. No se tolerarán faltas de respeto de ningún tipo hacia

miembros de Amazon University Esports siendo estos el staff o administración, responsables,

abanderados o jugadores.

Todos los horarios expuestos en la web corresponden al huso horario en el que se encuentre

el usuario.

5.8 Reclamaciones

Las reclamaciones deben presentarse sólo por el capitán del equipo mediante protesta en la

web de Amazon University Esports.

● Protesta antes del partido: cualquier tipo de protesta o comentario en relación al

Game Id en web, comparecencia u otros hechos comprobables antes de empezar el

partido deberán realizarse antes del comienzo del mismo. En el caso de no haber

llegado a un acuerdo de día y hora, se comunicará una fecha y hora fijada por la

organización. Si aún así se sigue sin jugar, el partido se le dará al jugador que más

facilidades haya puesto en las negociaciones para jugarlo.

● Protesta de después del partido: desarrollo de la partida, abandono, suplantación

de identidad, etc.

En ambos casos, se deben aportar todas las pruebas posibles y con datos fiables (hora,

equipos, jugadores etc.) con el fin de facilitar la decisión arbitral. En caso de que la protesta

no se comunique en el tiempo especificado en esta normativa se desestimará la misma por

estar fuera de la temporalidad indicada.

La organización del torneo Amazon University Esports podría cancelar sin previo aviso

cualquier evento o torneo debido a la falta de participación de los equipos y los jugadores, o

en el caso de haber irregularidades por parte de los encargados de cada universidad. Sólo los

equipos que estén físicamente en la final y que la disputen tienen derecho a los premios.

Cualquier incomparecencia invalida cualquier entrega de premios hacia los posibles

ganadores.

La organización de Amazon University Esports podrá cancelar o modificar sin previo aviso

cualquier evento o torneo debido a la falta de participación de los jugadores. Sólo los

jugadores que estén físicamente en la final y que la disputen tienen derecho a los premios.

Cualquier incomparecencia invalidará la entrega de premios a posibles ganadores.
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Si no fuera posible terminar una partida, fase o torneo a causa de problemas ajenos a

Amazon University Esports, se pospondrá hasta poderlo hacer sin que la competición se vea

afectada.

5.9 Penalizaciones

5.9.1 Faltas

Protocolo de actuación frente a comportamientos antideportivos

Amazon University Esports sólo intervendrá ante faltas de respeto graves. Los árbitros que se

encuentren moderando la competición en el momento de la incidencia decidirán o no si un

equipo debe ser sancionado (la sanción podría llegar a la descalificación).

Se considerará falta cualquier acto emprendido por un jugador que cause un perjuicio a los

derechos de algún otro jugador o a la integridad de la competición. En esta sección se

describirán las faltas leves y graves.

Cualquier jugador con una falta grave será descalificado de la competición y excluido de

todos los métodos de acceso al torneo durante al menos una temporada.

Cualquier acumulación de tres faltas leves acarrea una falta grave.

En esta sección se describirán las faltas leves y graves.

● No presentarse a la hora del partido acarrea una falta leve y sanción por retraso.

● No presentarse a la hora de un partido retransmitido por un stream de Amazon

University Esports acarrea una falta grave y la pérdida del encuentro.

● La retransmisión de un partido sin cumplir las condiciones del stream por parte de un

jugador acarrea una falta grave.

● La ayuda de terceros durante una partida conlleva una falta grave para todos los

jugadores involucrados.

● El intento repetido de comunicación con el rival durante el transcurso de la partida.

(El uso de emoticonos y comunicaciones del personaje dentro del juego queda

excluido de esta regla.)

● Así mismo cualquier indicio de suplantación de identidad en cualquier partida online

y presencial conlleva a la expulsión del infractor y/o infractores.

● Rendirse o hacer ‘Open’ durante una retransmisión de Amazon University Esports

acarrea la descalificación del equipo.
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Cualquier tipo de comportamientos similares a los que se describirán a continuación serán

calificados como conducta antideportiva, conllevando la expulsión del torneo y sanciones de

varias temporadas:

● Difamación y/o insultos a otros participantes de la competición y/o a la organización

tanto durante la realización del torneo como a posteriori, mediante conversaciones

directas, chat de transmisión y/o Redes Sociales.

● Cualquier tipo de comentario racista, clasista o sexista en cualquier escenario.

● Intento repetido de manipulación de la normativa para el beneficio propio.

● Uso de la cámara durante las retransmisiones para ridiculizar y/u ofender a terceros.

● Pacto o amaño de partidos de la competición.

5.9.2  Sanciones

La organización del torneo se guarda el derecho de determinar la gravedad de la sanción.

Todos los programas de cheats están totalmente prohibidos y todo aquel que los utilice será

expulsado de la competición. El uso de bugs (o fallos del juego) para sacar provecho de la

situación está totalmente prohibido.

Cualquier tipo de falsificación de cuentas de juego o el uso de cuentas que no pertenecen a

los jugadores titulares o cualquier otra acción que pueda alterar la veracidad de la

competición será castigada con la expulsión inmediata de la competición.

Los jugadores que se hayan inscrito con un nombre de equipo/jugador ofensivo, deberán

hacer un cambio de nombre de forma inmediata o serán expulsados de la competición.

Amazon University Esports tomará medidas contra los participantes que estén inscritos en

otras ligas con cláusulas de exclusividad.

Infringir cualquiera de las normas significa la descalificación inmediata del participante o

pérdida parcial o total del partido.

La organización se reserva el derecho de modificar a su criterio el reglamento antes del inicio

de la competición sin previo aviso, así como disponer ajustes y correcciones durante el

torneo para solucionar cualquier incidencia.

6. Premios

La final de cada torneo relámpago se llevará a cabo entre los 2 mejores equipos del
torneo, los premios serán otorgados al capitán del equipo. Los integrantes del equipo
son los encargados de distribuir el premio de una manera justa para todos los miembros
del mismo.
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La organización de Amazon University Esports no se hace responsable del reparto y
división del premio y no intercederá en disputas internas que puedan ocasionarse.

Los premios se reparten de la siguiente manera:

Campeón: 200€

Subcampeón: 100€

En caso de ganar alguna copa y tener que efectuarse el cobro del premio, se requerirá ser

adulto mayor de 18 años o la autorización de padre, madre o tutor legal. El Staff del torneo

relámpago podrá solicitar el Documento Nacional de Identidad con el fin de cercionarse de

la identidad y edad del ganador.

7. Guía para realizar retransmisiones de Amazon University

Esports

● Será obligatorio cumplir con los códigos de conducta de la plataforma en la que se

esté realizando la retransmisión y/o subida de contenido.

● Será necesario obedecer la normativa de comportamiento de dicho torneo si se

deseara retransmitir algún enfrentamiento. No se permitirá ninguna falta de respeto,

vocabulario y/o conducta inadecuada.

● Bajo ningún concepto se permitirá una retransmisión de un partido si hay algun

stream oficial de Amazon University Esports o IESports en activo en cualquiera de

estos enlaces:

https://twitter.com/University_ES https://twitter.com/IESports_es

https://www.twitch.tv/universityesportstv

No todas las retransmisiones oficiales se harán por los canales propios de ambas ligas. En

ocasiones se usarán canales externos, por lo que será necesario realizar esta comprobación

con antelación. Las retransmisiones oficiales están programadas con un día de antelación.

● Deberán estar definidos los siguientes parámetros en el título del streaming:

Nombre de la liga [Amazon University Esports] o [IESports]

Nombre del juego [LoL/CR/BS/etc.]

Nombres de los equipos del enfrentamiento.

Nombre del torneo (Torneo Relámpago [LoL/CR/RL/etc.]).
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● Bajo ninguna circunstancia se permitirá utilizar el nombre de alguna de las ligas en el

título si no se está jugando un partido oficial de las mismas.

● Será necesario usar el logo propio de la liga y posicionarlo en un lugar visible en

cuanto a tamaño y ubicación (el cual se podrá descargar en apartado de recursos de

”Sala de prensa”).

● El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores supondrá una falta grave.

Ningún administrador ni parte del staff de Amazon University Esports está autorizado a pedir

cuentas y/o claves personales a ningún usuario. Cualquier petición similar por parte de un

usuario ajeno o no a Amazon University Esports, deberá ser comunicada lo antes posible a

cualquier responsable de juego o miembro de Amazon University Esports.

Esta normativa será válida en cualquier contexto exceptuando situaciones extraordinarias

como la caída de la página web o del servidor de juego o cualquier otro caso que afecte al

desarrollo de la competición.

El Reglamento General se estableció por los administradores de Amazon University Esports.

Estos se reservan el derecho a modificar la normativa en cualquier momento y sin previo

aviso.

Es obligación de todos los participantes haber leído reglamento.
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