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1. Información General Rocket League Gamergy  

La competición de Gamergy va dirigida a todos los públicos que asistan al evento. En 

esta Edición Especial Online 2021 las Copas GAMERGY están abiertas a todos los 

residentes en España. 

1.1. Funcionamiento   

▪ La competición Gamergy se compone de 4 Opens individuales de Rocket League. 

También contaremos con la Master Rocket League que, para clasificarse, se deberá 

acceder de la siguiente manera: 

(2 Open clasificatorios + Clasificatorio invitacional) 

▪ Discord Gamergy: Gamergy 

▪ Edad mínima para participar en los torneos de Gamergy: 3 años. 

▪ Si los jugadores del equipo no tienen 16 años, tendrán que ir acompañados de un 

adulto o tutor legal, para poder acceder a Gamergy de forma presencial. 

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 de la competición 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. 

https://discord.gg/399btTsp
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1.4. Comunicación    

Toda la información con respecto a las competiciones de Rocket League, será publicada 

en la web y en el Discord de Amazon Gamergy Mapfre Edition. Los jugadores 

participantes tendrán que revisar regularmente esta información para estar al tanto de 

las novedades en el transcurso de la competición.  

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  

Los jugadores que quieran participar tienen que estar registrados en la web de Amazon 

Gamergy Mapfre Edition y poseer una cuenta de Rocket League. Cada jugador, 

únicamente, puede poseer una cuenta en la web de Gamergy. Este puede configurar su 

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

Para la participación en cualquier torneo/evento online es necesario introducir tu 

GameID en la configuración del perfil. Paso importante, ya que tener un “GameID” mal 

introducido, puede suponer su expulsión de la competición. No se permitirá el uso de 

cuentas secundarias durante el transcurso de la competición. 

2.2. Suplentes 

- Se puede inscribir hasta 5 jugadores en el equipo, dando lugar a un máximo de dos 

suplentes por equipo.  

- Los suplentes tienen que apuntarse como un miembro más del equipo. 

- Se podrán realizar sustituciones por necesidad, de forma rotativa y/o por estrategia. 

Pueden realizar los cambios entre partido y partido de la serie, pero siempre avisando 

al rival. 

3. Competiciones   

3.1. Formato Online Rocket League 

✓ Entre agosto y septiembre se jugarán 4 torneos Opens con premio para el ganador 
de 150€. 

✓ 1ºOPEN CLASIFICATORIO (28 SEPTIEMBRE) 

Este torneo estará abierto, a todo el mundo amateur, el 28 de septiembre de 2021 y da 

clasificación a 4 plazas del Torneo clasificatorio invitacional. 
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✓ TORNEO CLASIFICATORIO INVITACIONAL (29 SEPTIEMBRE) 

El torneo clasificatorio invitacional será el día 29 de septiembre y estará formado por 8 

EQUIPOS (4 DEL OPEN Y 4 INVITADOS PRO.) 

Al finalizar el torneo pasarán los 2 primeros clasificados a la ROCKET LEAGUE 

MASTER. 

✓ 2º OPEN CLASIFICATORIO (5 y 6 OCTUBRE) 

Abierto a todo el mundo, los 4 finalistas pasarán a la Rocket League Masters. 

 

 

FORMATO ROCKET LEAGUE MASTERS 

 
• ROCKET LEAGUE MASTERS: Es una liguilla solo ida de 5 jornadas del 20 septiembre 

al 17 de noviembre. 

• Cada semana participarán los 2 equipos del CLASIFICATORIO INVITACIONAL 

(EQUIPOS PROFESIONALES) + los 4 finalistas de la 2º OPEN CLASIFICATORIO. 

• El 1º PUESTO pasará directamente a la FINAL DE GAMERGY. Y entre 2º, 3º y 4º 

puesto se jugará un clasificatorio a finales de noviembre. (ROCKET MASTERS PLAY 

OFF) 

• ROCKET MASTERS PLAY OFF: El 3º y 4º puesto jugarán el partido, y quien gane, 

jugará contra el 2º puesto. Quien gane, es el que irá a las FINALES de GAMERGY 

contra el 1º puesto. 

• FINALES DE GAMERGY: 2 EQUIPOS FINALISTAS. 
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3.2. Previo al partido  

● Comparecencia antes del partido  

- Los jugadores deberán hacer el Check In 30 minutos antes de comenzar el 

torneo.  

- También, 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, el jugador presente puede considerar 

darle por perdido el partido. Deberá aportar las capturas del chat de la web 

o de Discord (en caso de que el rival no conteste a los mensajes pasado ese 

tiempo). 

● Preferencias del juego   

- Modalidad: 3vs3 

1º Open clasificatorio (pasan las cuatro primeras posiciones al 1º Invitational Qualifier) 

+ 1 º Invitational Qualifier (Pasan directamente las dos primeras posiciones a la RL 

Master League Week) + 2º Open Clasificatorio (se clasifican las cuatro primeras 

posiciones a la RL Master League Week) 

- Formato de competición: bracket simple a Bo3 (al mejor de 3 partidos).   

- Semifinales y Final se jugará a Bo5 (mejor de 5 partidos).   

RL MASTER LEAGUE: Todas las jornadas se jugarán a Bo5 (mejor de 5 partidos) 

PLAYOFF RL MASTER LEAGUE: Todos los enfrentamientos se jugarán a Bo7 (mejor 

de 7 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/wQ45RxA8). 

https://discord.gg/wQ45RxA8
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4. Procedimiento del partido   

4.1. Antes del partido 

El equipo que este 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, se crean los partidos automáticamente en la web, donde 

los jugadores podrán hablar mediante comentarios por el chat 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 los brackets 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.  

- Para poder jugar con rivales de otras plataformas se deberá tener marcado la opción 

“juego multiplataforma”, en la imagen de debajo veréis como poder ponerlo. 

Creación de partida y funcionamiento 
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- Una vez hayamos puesto la opción “Juego multiplataforma”, deberemos ir a partida 

personalizada, crear partida privada, pasándole al rival el nombre de la partida y la 

contraseña para que puedan unirse. 

- El modo será 3vs3 standard a 5 minutos. 

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 y no puede volver a reconectar se dará automáticamente 

la derrota de la partida en juego.   

- Si un jugador se desconecta antes del saque inicial, el partido se repetirá sin 

problemas.   

- 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 y se le aplicará una 

sanción oportuna. Si un jugador abandona el partido, por causa ajena, y vuelve para 

seguir jugando, se deberán jugar los minutos que restaban para finalizar el partido, con 

el mismo resultado.   

- 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.   
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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.   

- Si ambos jugadores confirman 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 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.  

5. Streaming  

Los equipos y jugadores que se clasifiquen para la Fase Final del torneo deben tener en 

cuenta que puede realizarse en streaming. Por ello, aquellos equipos que se clasifiquen 

tendrán que participar de forma obligatoria. Aquellos que no puedan hacer un partido en 

stream, la organización se reserva el derecho de no permitirle la clasificación para la 

siguiente ronda o no otorgarle el premio de la competición por incomparecencia. 
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Premios 

Rocket Master League 

1er Premio 3.500€ 

2º Premio 1.800€ 

3er Premio 700€ 

 

Rocket League Opens 
1º Premio: 120 € 

2º Premio: 30 € 


