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I. ABREVIATURAS

Circuito Tormenta: CT.

GGTech Entertainment: GGTech.

League of Legends: LoL.

League of Legends Wild Rift: WR.

Normas oficiales: Normativa.

Partners asociados al Circuito Tormenta: Organizadores.

Riot Games España: Riot.

Torneos de League of Legends: Wild Rift: Eventos o Torneos.
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II. PREÁMBULO

El Circuito Tormenta de League of Legends: Wild Rift, en su primera edición , viene de

la mano de Riot y GGTech. Al igual que su homólogo, League of Legends, tiene como

intención otorgar a cualquier jugador de League of Legends: Wild Rift, la oportunidad de

participar en un entorno competitivo amateur organizado, independientemente del nivel

y la dedicación al juego.

Además, es nuestra voluntad impulsar los horizontes competitivos en España,

garantizando un entorno competitivo amplio, sostenible en el tiempo y, en última

instancia, potenciar el desarrollo de talento que permita a los jugadores dar el salto a la

escena profesional.

Esta Normativa está concebida para asegurar un estándar competitivo mínimo a lo

largo de todos los clasificatorios, beneficiándose a su vez tanto Organizadores, jugadores,

staff, equipos, aficionados, como cualquier otra parte involucrada en el desarrollo del CT.

El estándar competitivo, que será desarrollado posteriormente, se fundamenta en

promover, producir y operar Torneos por parte de los Organizadores con el apoyo de

GGTech y Riot, en los cuales los jugadores organizados en equipos competirán con la

finalidad de obtener los puntos del CT que darán acceso a la Liga Salvaje.

Finalmente, desde GGTech queremos transmitir nuestro deseo de que este proyecto

ayude a consolidar el ecosistema competitivo amateur nacional de WR, y que podáis

disfrutar de la emoción de competir, del espectáculo y de acompañarnos en la aventura

de descubrir el mejor equipo amateur nacional del 2021.

III. SOBRE LA NORMATIVA

La normativa es un conjunto de directrices y reglas de obligado cumplimiento para

todos los participantes en la competición. Esta podrá ser modificada en cualquier

momento y sin previo aviso por la administración si surgen casos no contemplados en la

misma o por cualquier otro motivo.

La normativa siempre estará sujeta a la interpretación del árbitro, que podrá decidir

no aplicar una regla específica si este considera que no se adecúa al propósito por la que

esta existe.

IV. ESTRUCTURA DE LA PARADA

La parada Gamegune es una de las paradas del Circuito Tormenta. Estará formada

por los 8 mejores equipos que accederán a ésta a través de 2 clasificatorios:

- Clasificatorio 1: 16 de julio de 2021.

- Clasificatorio 2: 19 de julio de 2021.
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- Torneo final: 21 y 22 de julio de 2021.

La competición está dividida en dos períodos competitivos o splits. El primer split

tendrá lugar de abril a julio; mientras que el segundo split comenzará en septiembre y

finalizará en noviembre. Las fechas exactas serán anunciadas tras la publicación de la

Normativa.

Los equipos participantes de la Liga Salvaje podrán inscribirse a la parada pero no

obtendrán puntos por su posición en la misma.

Los jugadores y equipos deberán cumplir con los requisitos y normas de participación

del circuito tormenta de League of Legends: Wild Rift. Una vez terminen los

clasificatorios, la organización se reunirá con los equipos clasificados para darles a

conocer la normativa de la Liga Salvaje y, tras esto, se hará pública.

V. FORMATO DE LOS CLASIFICATORIOS

Todos los clasificatorios a la parada Gamegune que se celebren tendrán el mismo

formato.

Se disputarán con un formato de eliminación simple.

Cada clasificatorio otorgará 4 plazas para el Top 8.

Todos los partidos serán disputados al mejor de 1 partida (Bo1) salvo las semifinales

y la final que se jugarán al mejor de 3 partidas (Bo3), todo el mismo día para decidir el

seeding en la fase final.

El torneo final se disputará enteramente al mejor de tres partidas (Bo3).

VI. EQUIPOS

Los equipos estarán formados por, al menos, 5 jugadores, siendo posible incluir a 4

suplentes. Como máximo, un equipo podrá alinear a dos jugadores que no tengan

nacionalidad española o no residan en España al mismo tiempo en una partida siempre

que cumplan los requisitos de participación en el CT.

Los equipos tendrán que ser creados en la web de la competición y su nombre,

avatar, nombres de los integrantes y sus fotos de perfil no podrán tener contenido

ofensivo o de mal gusto. La administración podrá obligar a un equipo a cambiar

cualquiera de estas cuestiones si piensa que es incorrecta.

Todos los jugadores deberán tener su perfil en la web cumplimentado con su ID de

Riot Games. Cualquier error en el ID o ausencia del mismo puede llegar a suponer la
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expulsión del torneo y, en caso de que el equipo no disponga de suplentes, la expulsión

de la totalidad del mismo. Los jugadores podrán hallar su ID dentro del juego si van al

apartado de perfil, tal y como aparece en la imagen:

Está prohibido que un equipo comience a jugar un partido si no dispone de, al

menos, 5 jugadores presentes en ese momento.

VII. FORMATO DE PARTIDA

Modo de juego: partida personalizada, reclutamiento.

El equipo situado en la parte superior del bracket o a la izquierda en el

enfrentamiento será considerado como local y elegirá lado en el enfrentamiento.

En los enfrentamientos que sean al mejor de 3 partidas, la elección del primer lado

será la misma que en los enfrentamientos al mejor de 1. A partir de aquí, el equipo que

pierda una elegirá lado en las siguientes.

Cada equipo prohibirá el uso de 2 campeones. Habrá un total de 4 campeones

bloqueados (baneados) por partida.

Antes de comenzar la partida, el equipo azul (lado izquierdo del mapa, sin invertir)

baneará al primer campeón, seguidamente lo hará el equipo rojo, luego el equipo azul y

por último el equipo rojo.

Toda esta secuencia de baneos se hará a través del chat de la web o del juego tal y

como se muestra a continuación:

Equipo Azul: 1er ban. (Ejemplo: Evelynn)

Equipo Rojo: 2do ban. (Ejemplo: Teemo)
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Equipo Azul: 3er ban. (Ejemplo: Zed)

Equipo Rojo: 4to ban. (Ejemplo: Maestro Yi)

Prohibiciones: Evelynn - Teemo - Zed - Maestro Yi

Una vez comenzada la selección de campeón, estos no podrán ser elegidos.

Nuevos campeones: Una vez salga un campeón nuevo, no será posible jugarlo en

competición oficial durante los 7 días siguientes al lanzamiento, clasificatorios incluidos.

VIII. ASISTENCIA Y HORARIOS

Todos los horarios serán mostrados en el huso horario peninsular español.

Los torneos serán celebrados en las siguientes fechas:

- Clasificatorio 1: 16 de julio de 2021.

- Clasificatorio 2: 19 de julio de 2021.

- Torneo final: 21 y 22 de julio de 2021.

Los torneos darán comienzo a las 16:00h de los días correspondientes a cada uno. En

caso de que alguno de los torneos tenga una cantidad de inscritos superior a 64, se

anunciarán cambios en las horas del mismo.

Los equipos tendrán un margen de 15 minutos para ponerse en contacto con el rival

con el fin de jugar el partido. Este contacto puede hacerse mediante el propio juego o el

chat de la web. Se recomienda a todos los participantes que dicho contacto conste de

manera que, en caso de protesta del rival, se pueda probar que tuvo lugar.

Pasados esos 15 minutos, el equipo que se ha presentado al partido podrá pedir la

victoria a través de la página web adjuntando pruebas de los intentos de contacto con el

equipo rival.

IX. PROTESTAS, FALTAS DE RESPETO Y SANCIONES

La organización no tolerará las faltas de respeto ni el incumplimiento del reglamento

y actuará en consecuencia.

Los jugadores podrán protestar a los árbitros contactándolos mediante el DISCORD

oficial del Circuito Tormenta.
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PROTESTAS ANTES DEL PARTIDO

Los jugadores podrán protestar antes del comienzo de la partida sobre el

incumplimiento de todos aquellos puntos de la normativa que puedan ser revisados

antes de que esta inicie. Los más comunes son la hora a la que el equipo rival se ha

presentado y la correcta disposición de los Riot ID de sus integrantes.

Si un equipo no ha revisado estos puntos con anterioridad o ha decidido empezar a

jugar el partido de todos modos, perderá el derecho a protestar por todos los puntos

revisables antes del comienzo de la partida.

PROTESTAS DESPUÉS DEL PARTIDO

Si ha habido algún incumplimiento de algún punto de la normativa NO revisable

antes del comienzo de esta, el rival podrá protestar tras el partido.

Las faltas de respeto que hayan ocurrido durante el partido podrán ser notificadas

tras el encuentro al equipo de administración.

La administración decidirá la sanción adecuada en cada caso y en función de la

gravedad de estas faltas, que podrá ir desde un aviso hasta la expulsión de la

competición.

El uso de bailes, emotes o demás elementos estéticos queda fuera de este punto y,

por tanto, no podrá ser motivo de protesta.

Las protestas que no vayan acompañadas de pruebas que refuercen el motivo de la

misma serán desestimadas, pudiendo llegar a resultar en una sanción para el equipo

protestante de la misma manera que si se realizan de manera reiterada y sin

fundamento.

X. STREAMING

Estará permitido el fancast de la competición por parte de los participantes o
de terceras personas siempre que la organización no esté llevando a cabo un
streaming de manera oficial.
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No se podrá hacer stream viendo la partida desde el propio lobby de la
partida personalizada. Se deberá hacer mediante el modo espectar a un amigo.

La organización pondrá a disposición de los jugadores paquetes de assets y
overlays oficiales de obligada implementación para los que opten por realizar
estas retransmisiones.

Desde la organización recomendamos poner retardo o delay en la
retransmisión para evitar stream sniping, es decir, que se puedan dar casos en
los que un equipo saque ventaja de ver la retransmisión del rival. La
administración NO ATENDERÁ protestas relativas a stream sniping.
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