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1. Información General Rainbow Six: Siege de Gamergy 

1.1 Funcionamiento  

▪ La competición de Rainbow Six: Siege de Gamergy se compone de 7 Opens (2 

Opens individuales con premios en Playstation, y 5 Opens individuales con premios 

para PC). 

▪ Discord Gamergy: Gamergy 

▪ Edad mínima para participar en los torneos de Gamergy: 18 años o más. 

1.2. Reglamento General  

Los administradores se reservan el derecho a modificar estas reglas en cualquier 

momento y sin previo aviso.  

Es obligación de todos los usuarios y/o jugadores haberse leído y entendido el 

reglamento, ya que el desconocimiento no exime de culpa al infractor.  

 1.3. Aplicación del Reglamento  

Los usuarios del sitio aceptan todas y cada una de las reglas aquí expuestas, así como 

las condiciones generales de uso, uso de cookies y normas de comportamiento 

expuestas en otros apartados del sitio.  

Las nuevas normas indicadas en la información de cada torneo/copa prevalecerán sobre 

las aquí expuestas. Por lo tanto, el usuario, al inscribirse en torneos, acepta todas y 

cada una de las reglas aquí expuestas, así como también las indicadas en la información 

de cada evento, por lo que se ven obligados a cumplirlas.  

El no cumplimiento de alguno de los puntos aquí o allí expuestos podría suponer la 

expulsión de la competición.  

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

en el reglamento con el fin de mantener la competencia de esta.   

2. Cuentas  

Para la participación en cualquier evento es necesario tener indicado en la configuración 

del perfil de la web el Game ID correspondiente. Dicho Game ID puede encontrarse en 

la sección de “Perfil de Jugador” dentro del propio videojuego. Para acceder a él, deberá 

presionar en su propio nickname dentro del videojuego.  

2.1. Jugador  

Cada jugador, únicamente, puede poseer una cuenta en la web. Este puede configurar 

su cuenta como desee, siempre y cuando los datos introducidos sean reales y veraces.  

  

https://discord.gg/jAYQrTbZ
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Para la participación en cualquier torneo/evento online es necesario tener introducido tu 

“GameID” en la configuración del perfil. Paso importante a realizar ya que tener un 

“GameID” mal introducido puede suponer su expulsión de la competición.  

3. Competiciones  

3.1. Formato Online  

− El formato de la competición será un Bracket Simple. Todas las rondas de este serán 

disputadas a Bo1 (incluida la semifinal). 

− La Final se disputará a Bo3 (Al mejor de tres).  

− Open Rainbow Six: Es un torneo formado por 7 Opens con premios.  

− El formato es por equipos es 5v5 (se permite un suplente por equipo). 

− Si ambos equipos llegan a un acuerdo el partido puede disputarse antes de la hora 

establecida, pero nunca después. 

 

3.2. Previo al partido  

• Comparecencia antes del partido  

Los jugadores tendrán que hacer el Check-in 30 minutos antes de comenzar el torneo y 

deberán estar 10 minutos antes de la hora oficial del partido en la página web para 

facilitar la información que sea necesaria para unirse a la partida. 

• Retraso de jugadores  

A partir de los 10 minutos de retraso, se puede considerar darle por perdido el partido 

al jugador que no ha comparecido.  

• Preferencias del juego  

- Modalidad: 5 vs 5, en Playstation y PC. 

- Formato de competición: A Bo1 (al mejor de 1 partido).   

- Final se jugará a Bo3 (mejor de 3 partidos).  

3.3. Horarios  

- La información de los horarios de cada aparecerá en la web del torneo, cuando se 

configuren los Brackets, a partir de las 16h.  

* Después del comienzo de la competición, las horas oficiales de las siguientes rondas 

son orientativas debido a que se puede alargar alguna eliminatoria. Toda duda se puede 

preguntar a los administradores en el chat o por Discord.  

https://discord.gg/39TcNzgj
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4. Procedimiento del partido  

4.1. Antes del partido  

El equipo que está arriba del bracket, deberá invitar a partida a los miembros del equipo 

rival. Este será el encargado de crear, invitar y lanzar la partida. 

4.1.1. Ficha del partido  

Cuando un torneo comienza, automáticamente se crea en la web el partido en donde 

los jugadores podrán hablar mediante comentarios para resolver cualquier duda, ver el 

Game ID del otro jugador, hora del encuentro, etc.  

4.1.2. Creador de la partida  

El encargado de crear la partida será el que se encuentre en la parte superior del 

enfrentamiento en el bracket o en su defecto, en la parte superior del partido. Si por 

cualquier motivo ambos llegáis a un acuerdo y la crea el otro jugador no habría ningún 

problema.  

Creación de partida y funcionamiento  

✓ Número de vetos ✓ 4 

✓ Cronómetro de vetos  ✓ 20 

✓ Número de Rondas  ✓ 12 

✓ Cambio de papel atacante/defensor  ✓ 6 

✓ Rondas con prórroga ✓ 3 

✓ Diferencia de puntuación de prórroga  ✓ 2 

✓ Alternancia de bando  ✓ 1 

✓ Parámetro de rotación de objetivo  ✓ 2 

✓ Rotación de tipo de objetivo  ✓ Rondas jugadas 

✓ Aparición única de atacante  ✓ Sí 

✓ Cronómetro de fase de elección  ✓ 15 

✓ Fase del Sexto Elegido ✓ Sí 

✓ Cronómetro de fase del Sexto Elegido  ✓ 15 

✓ Límite de daño ✓ 100 

✓ Daño del fuego amigo ✓ 100 
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✓ Herido ✓ 20 

✓ Carrera rápida ✓ Sí 

✓ Asomarse  ✓ Sí 

✓ Repetir muerte  ✓ No 

✓ Modo de Juego  ✓ CME – Bombas 

✓ Duración de la colocación ✓ 7 

✓ Duración del desarme ✓ 7 

✓ Tiempo de activación ✓ 45 

✓ Selección del portador del SEDAX ✓ Sí 

✓ Duración de la fase de preparación ✓ 45 

✓ Duración de la fase de acción ✓ 180 

 

 Mapas disponibles 

❖ Se seleccionará un mapa al azar entre los siguientes: 

• Banco 

• Frontera 

• Club 

• Consulado 

• Litoral 

• Kafe Dostoyevski 

• Villa 

4.1.3. Victoria por defecto (Defwin)  

Cuando uno de los dos jugadores no se presente tiene 10 minutos de cortesía para que 

aparezca. Si después de este tiempo de cortesía no aparece se le adjudicará una 

victoria por defecto (Defwin) al jugador que está presente en ese enfrentamiento. Dicho 

jugador presente, debe hacer constar a los organizadores que su rival no aparece y así 

ponerlo en su partido correspondiente.  

4.2. Durante el partido  

4.2.1. Interrupción del partido  

- Si un jugador se desconecta durante una ronda y aún no se ha realizado ninguna 

baja ambos equipos deberán recrear la partida sin jugar esa ronda. Si un jugador se 
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cae durante una ronda en la que ha habido una baja se deberá continuar con la 

ronda hasta que termine y luego recrear la partida. 

- Al recrear la partida deberán seguir con el resultado que tenían hasta ese momento 

y en su bando correspondiente. No pueden cambiarse los vetos, y no hay ningún 

límite de partidas recreadas ("rehosts"). 

- No está permitido que ningún jugador abandone un partido en curso. Si se produce 

sin una justificación válida, el enfrentamiento se le dará por perdido al equipo y se 

le aplicará una sanción oportuna. Si un jugador abandona el partido, por causa 

ajena, y vuelve para seguir jugando, no habrá ninguna sanción. 

- Cuando el problema afecte a ambos jugadores (caída de los servidores del juego, 

etc.), se jugarán los partidos para finalizar la eliminatoria cuando se subsanen los 

problemas con el mismo resultado.  

4.3. Después del partido  

4.3.1. Introducir resultado  

- Al finalizar el partido, el jugador se deberá dirigir a la ficha del partido e introducir el 

resultado del partido en el formulario que aparece en el panel superior. Cuando el 

resultado sea introducido, el jugador oponente deberá confirmar dicho resultado.  

- El vencedor del enfrentamiento deberá subir una captura a la web, en la que se vea 

el nombre de todos los jugadores. Esta imagen se puede conseguir al final de la 

partida. El perdedor deberá indicar la derrota.  

- Es obligatorio subir las pruebas de la victoria. Si un administrador las requiere, 

deberás mandarlas a soporte y no enviarlas implicará una derrota automática. 

Nunca debes aceptar jugar un desafío si no estás seguro de que se incumplen las 

normas. En caso de aceptar el desafío, asumes el resultado final del mismo. 

- Si tras indicar Victoria o Derrota no hay resultado o se ha indicado Conflicto por parte 

de, como mínimo, uno de los dos jugadores, el partido será marcado como Conflicto. 

En ese caso, simplemente tendrás que esperar a que un árbitro lo resuelva. 

- Si ambos jugadores confirmáis el resultado se dará por concluido el encuentro, 

introduciendo en la siguiente ronda al jugador que haya salido victorioso.  

- Si existe un desacuerdo en el resultado final, los jugadores deberán aportar pruebas 

(fotos, imágenes, videos, etc.) donde se aclare el resultado del encuentro. Si por el 

contrario nadie aporta ninguna prueba, el encuentro se dará por nulo a los veinte 

minutos, por lo que ninguno de los jugadores pasará a la siguiente ronda.  

4.3.2. Solicitud de investigación  

- Cuando un jugador sea consciente de que su rival no está siguiendo este reglamento 

en alguno de sus puntos, no deberá jugar el partido hasta que todo esté 
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absolutamente en regla. Cuando todo esté solucionado podrá comenzar el partido. 

Si no se llega a un acuerdo entre los dos jugadores, se deberá abrir una protesta en 

la ficha del partido correspondiente.  

- Se recomienda proporcionar la información más detalladamente posible, incluyendo 

pruebas como fotos o grabaciones de la partida si las hay, para ayudar en su 

investigación. Las pruebas se deberán subir en la ficha del partido en el apartado 

correspondiente.  

 

PREMIOS 

 

Premios Open Ps4 

 

1º puesto 150€ 

 

 

 Premios Open PC 

 

1º puesto 150€ 

2º puesto 50€ 

 

 

 Fase final premios Rainbow Six:Siege 

 

1º puesto 300€ 

2º puesto  150€ 

3º puesto  50€ 
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Preguntas frecuentes 

P: ¿Se puede usar cualquier personaje? 

R: Sí, están permitidos todos los personajes del juego. 

P: ¿Hay límite de rehosts? 

R: No, no hay límite de rehosts. 

P: ¿Puede empezar una partida con menos de 5 jugadores? 

R: No. El equipo que tenga menos de 5 jugadores en los 10 minutos de presentación 

perderá el partido automáticamente. 

P: Ha ocurrido un problema y piensas que tu rival está haciendo trampas. ¿Qué 

puedes hacer? 

R: Primero, revisa las reglas para ver si ese problema está contemplado en ellas, avisa 

a un administrador. Recuerda que las pruebas falsas conllevarán una sanción y que, si 

aceptas o continúas un partido pese a haber un error/trampas por parte del rival, estás 

aceptando el resultado de este y no podrás reclamar. 

P: La cuenta de juego con la que quiere jugar no coincide con la que tiene puesta 

en la página. ¿Puedo reclamar? 

R: Manda un ticket a soporte con imágenes que demuestren que tu rival está intentando 

jugar con otra cuenta de juego. 

P: No puedes introducir el resultado ¿Qué debes hacer? 

R: Manda un ticket a soporte o coméntale a un administrador en Discord con la captura 

de pantalla que demuestre la victoria y tenerla como prueba en caso de conflicto. 


