
 
 

 

Reglamento Ladder League ‘22 
 
 

Introducción 

 
Estas Reglas Oficiales ("Reglas") rigen en todas las fases del denominado “Ladder League ‘22” 

("Evento"). El evento no está patrocinado, promocionado ni gestionado por Riot Games, solo 

cuenta con su licencia. 

 
Las Reglas han sido diseñadas para garantizar la integridad de la competición de League of Legends (el 

"Juego") en relación con el Evento y están destinadas a promover una competencia animada y ayudar a 
garantizar que toda la competición en el juego sea divertida, justa y esté libre de comportamientos 

perjudiciales (como se define más adelante). 

 
El organizador del evento es 1BLOCK ESPORTS, en adelante “1BLK”. 

 
 
Consentimiento 

 
Para participar en el Evento, cada jugador debe estar de acuerdo con respetar estas Reglas en todo 
momento, incluido el Código de conducta en la Sección 9. Al participar en cualquier juego o partida 

que forme parte del Evento, el jugador confirma que ha aceptado estas Reglas conforme a esta 

Sección. Todas las decisiones de 1BLK son finales e irrefutables.  

 
 
Cumplimiento 

 
1BLK tendrá la responsabilidad principal de hacer cumplir las Reglas a todos los jugadores del Evento 

y, en colaboración con los Administradores del Evento, penalizar a los jugadores que incumplan estas 

Reglas. 1BLK es el encargado de velar por la organización, desarrollo y premiación de este torneo. 

 
 

Modificaciones 

 
1BLK puede actualizar, revisar, cambiar o modificar estas Reglas en cualquier momento. Al participar 

en el Evento, después de cualquier actualización, revisión, cambio o modificación de estas Reglas, se 
entenderá que el jugador acepta estas Reglas conforme a su actualización, revisión, cambio o 

modificación.



 

 

Administrador del Evento 

 
Todo empleado de 1BLK, personal del Evento o cualquier persona empleada o contratada con el 

propósito de gestionar el Evento autorizado por 1BLK. 

 

1. Inscripción: 

 

Los participantes podrán inscribirse a través del formulario de google. La inscripción no necesariamente 
otorga el derecho de participación en el torneo y sus respectivos premios. 

 
1.1 Requisitos: 

 

Todos los jugadores deben residir en América del Sur. 

Todos los jugadores deben ser igual o mayor de 18 años. Si el jugador tiene entre 16 y 18 años de edad 

puede participar si cuenta con autorizacion de un tutor legal. 
Todos los equipos pueden contar como máximo con 2 jugadores extranjeros. 

Todos los equipos deberán tener presencia en redes sociales (al menos Instagram) y ser medianamente 
activos mientras la competencia esté en curso. 

Todos los equipos deberán enviar el material pedido y su roster FINAL antes del 7 de octubre de 2023 y no 
podrán hacer cambios por fuera de esta fecha sin autorización por parte de 1BLK. 

 
Consideraciones 

 

Los equipos que 1BLK considere de caracter “INVITADOS”, solo pueden competir por los premios 
remunerados y no por premios adicionales, de terceros o clasificaciones directa que 1BLK obtenga por 
asociaciones con terceros. 

 
Cuando las plazas para un evento no pueden ser completadas, 1BLK se reserva el derecho de buscar 
equipos fuera del territorio en el cuál se está realizando el evento. Teniendo en cuenta que tienen que estár 
localizados en América del sur. 

1.1.2 El rango máximo permitido será: Todos los rangos están permitidos. 

 
2. Requisitos del Equipo: 

 

Los requisitos para inscribir a los participantes son los siguientes: 

● Nombre del Equipo 

● Nombre de los Invocadores participantes (Summoner’s Name) 

● Todos los participantes deben ser nivel 30. 

Cada equipo está obligado a mantener durante la duración del evento 5 jugadores titulares del cual sólo uno 
debe ser el Capitán del equipo, y hasta máximo de 1 jugador suplente para suplir cualquier necesidad del equipo 
inscrito. 

Cada equipo debe designar un integrante para el día del Partido, él cual va a estar siendo entrevistado por 

la organización, siempre y cuando 1BLK asi lo designe. 

 
3. Registro del equipo: 

 



 

Todo equipo tendrá la posibilidad de modificar o cancelar su inscripción, siempre y cuando se realice dentro del 
periodo de inscripciones. 
 

 
3.1 Nombre de  equipo: 

 

El nombre del equipo a inscribir no deberá contener palabras obscenas u ofensivas, nombres de marcas o 
patrocinadores ya que de lo contrario el equipo no será inscrito. 

 
4. El torneo es totalmente gratuito. 

 

5. Desarrollo del torneo 

 

5.1. Fecha y Hora: 

 

Horario: 20:00hs (Paraguay) 

 

Fase regular (BO1): 
Fecha 1: SABADO 15-10 (BO1) 
Fecha 2: DOMINGO 16-10 (BO1) 
Fecha 3: SABADO 22-10 (BO1) 
Fecha 4: DOMINGO 23-10 (BO1) 
Fecha 5: SABADO 29-10 (BO1) 
Fecha 6: DOMINGO 30-10 (BO1) 
Fecha 7: SABADO 05-11 (BO1) 
Fecha 8: DOMINGO 06-11 (BO1) 
Fecha 9: SABADO 12-11 (BO1) 
Fecha 10: DOMINGO 13-11 (BO1) 
Fecha 11: SABADO 19-11 (BO1) 
 
Playoff – UPPER/LOWER Bracket 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fecha 12: DOMINGO 20-11 | Upper Bracket – BO3 

 Llave “1” 
 Llave “2” 
 Perdedor Llave “3” – BO1 

 
Fecha 13: VIERNES 25-11 | Upper Bracket – BO5 

 Llave “4” 
 
Fecha 14: SABADO 26-11 | Lower Bracket – BO5 

 Llave “5” 



 

 
Fecha 15: DOMINGO 27-11 | GRAN FINAL – BO5 

 Llave “6” 
 

 

1BLK tiene la facultad de modificar y/o reprogramar las fechas, orden y/o horarios de las partidas 
según su mejor criterio.  

La totalidad del fixture será ́oportunamente comunicado a los equipos y cargado en la página web del torneo 
https://ladderleague.1blockesports.com/ 

5.1.  Tiempo de preparación para las partidas: 

 

El equipo debe estar presente por lo menos 15 minutos antes de la hora estipulada en la Agenda (Punto 5.1.) se 
reserva el derecho de otorgar penalizaciones por retraso en estas situaciones a su discreción, de conformidad 
con el punto 10. 
 
6. Fase de bloqueo (ban) y selección de lado: 

 

Una vez que todos los jugadores se encuentren dentro de la sala del juego y empiece la fase de bloqueos (bans), 
si por algún error la partida tuviese que ser recreada, se respetarán los bloqueos y selecciones realizadas hasta 
el momento del error. 

 
6.1 Pausa dirigida por la organización: 

 

Puede ordenar la pausa de un enfrentamiento bajo su propia discreción, en cualquier momento. 
 
6.1.2 Pausa Jugadores: 

 

En el caso de algún problema dentro del juego (Lag, desconexiones, etc) se permite el uso del comando “/pause”, 
teniendo en cuenta lo siguiente: Máximo 3 pausas por equipo, siendo estas acumulativas. Cada pausa tiene una 
duración máxima de 5 minutos; por tanto será consideración del capitán del equipo que requiera la pausa 
conjuntamente con el moderador, el sumar las pausas requeridas según la necesidad de tiempo de espera del 
caso. En caso de que el equipo no resuelva su problema de conectividad utilizando el máximo de tiempo de las 

pausas (15 minutos) el moderador podrá proceder a finalizar la partida anunciando la derrota del mismo 
 
 
6.1.3 Comunicación durante pausas: 

 

No es permitido ningún tipo de conversación sobre estrategias o modos de juego entre los jugadores durante el 
tiempo de pausa. 
 
6.2. Resultados: 

 

El capitán del equipo ganador deberá tomar capturas de la partida ganada y enviarla al Discord para confirmar 
el resultado. (#resultado) 

 

https://ladderleague.1blockesports.com/


 
 
 

7. Configuración de juego 

 
7.1 Creación de partida 

 

Los capitanes deberán agregarse al juego para invitarse a la partida, el creador es quien está del lado izquierdo 
del fixture (side blue), con los siguientes lineamientos: 
● El modo de juego será Partida Personalizada(Custom). 
● El mapa a elegir será la Grieta del Invocador (Summoner’s Rift). 
● El tamaño del equipo deberá estar configurado para cinco (5) participantes. 
● En la opción de espectadores, solo 1 espectador por equipo, menos en la final. 
● El tipo de juego será Torneo de reclutamiento (Tournament Draft). 

● El lado del mapa será designado por posición en el fixture siendo el lado izquierdo el lado azul y el lado 

derecho el lado rojo 

7.2 Cómo ganar una partida: 
 

Las bases para acreditar una partida son las siguientes: (a) Destrucción del nexo, (b) La rendición del equipo, (c) 
El abandono de una partida. 
 
7.2.1 Rendición 
 

La rendición dentro de la competencia no está permitida. Las partidas deben jugarse sin importar la 
ventaja en la partida de un equipo o el otro. 

 
8. Fases del torneo 

 

8.1. Fase de Clasificación: 

 
Fase Regular: Eliminación directa (BO1)  
Playoffs: UPPER BRACKET Llave “1” & “2” (BO3) 
Playoffs: LOWER BRACKET Llave “3” (BO1) 
Playoffs: UPPER BRACKET Llave “4” (BO5) 
Playoffs: LOWER BRACKET Llave “5” (BO5) 

 

8.2. Fase final – Llave 6: 

 

La Gran final es al mejor de 5 partidas (BO5). 
 
 

9. Conducta de los jugadores 

 

9.1. Actitud antideportiva: 

 

Las siguientes acciones serán consideradas como actitud antideportiva y serán sujetas a amonestaciones 
decididas por la organización. 

 
9.2 Lenguaje vulgar: 

 

Ningún jugador podrá usar lenguaje ofensivo, vulgar, obsceno, insultante, amenazante o difamatorio con tal de 

promover odio o discriminación, contra su propio equipo o equipo contrario, cerca o dentro del “Área de juegos”, 
en cualquier momento. El mismo comportamiento tampoco será aceptado bajo ninguna excusa en contra de los 
moderadores ni de la organización . Ningún jugador deberá usar las facilidades de la locación o equipo provisto 



 
por la organización o sus colaboradores para transmitir, diseminar o hacer disponible cualquier tipo de 
comunicación prohibida. Ver Amonestaciones (Punto 10). 
 
 
 
 

 
9.3 Desconexiones intencionales: 

 

Cualquier desconexión sin justificación válida. Ver Amonestaciones (Punto 10). 
 
9.4 Hacking: 

 
Se considerará hacking a cualquier modificación del cliente de juego de League of Legends realizado por 
cualquier jugador, equipo o persona actuando en nombre de algún jugador o equipo. En caso de que esto pueda 
ser comprobado se procederá con su respectiva amonestación. 

9.5 Acoso: 
 

Cualquier tipo de acoso está prohibido, tanto para los jugadores como para los organizadores. Acoso se define 
como la agresión hostil, sistemática y repetida, con la intención de excluir o afectar la dignidad de una persona. 

 
9.6 Discriminación: 

 

Ningún jugador deberá ofender la dignidad o integridad de un país, persona o grupo de personas a través de 

palabras y/o acciones discriminatorias o despectivas hacia su raza, color de piel, grupo étnico, nacionalidad, 
sexo, religión, opinión política, estado financiero u orientación sexual. En resumen no se permitirá ningún tipo 
de segregación, que de acontecer será penalizado con expulsión de por vida de cualquiera de los torneos de la 
organización. 

 
9.7 Corrupción: 

 

Ningún jugador deberá ofrecer, aceptar, conspirar o intentar influenciar el resultado de un enfrentamiento. 
 
 
10. Llamadas de atención y Amonestaciones 

 

10.1 Llamadas de atención: 

 

Las llamadas de atención serán generadas según consideración del moderador tomando en cuenta las 

siguientes acciones: Actitud antideportiva / Lenguaje vulgar 1 llamada de atención (3 máximas) 
 

  10.1.2 Tolerancia de inicio de partida: 

 

Todos los jugadores deben ser responsables de mantener el juego actualizado para poder ingresar a la sala creada por 

los administradores en el momento que se les solicita para la partida. Pasado los 15 minutos desde la hora establecida 

por la organización, los Árbitros darán por WO (walk over) la partida a favor del equipo presente. 

 
10.2. Amonestaciones: 

 

Las amonestaciones serán consideradas por el moderador según las siguientes acciones: 
 

● Desconexiones intencionales / Hacking / Acoso / Discriminación / Corrupción 1 amonestación (pérdida de la 
partida y baneo oficial del miembro infractor) 

 



 
 
10.2.1 Amonestación por retraso o inasistencia: 
En caso que alguno de los participantes no se presenten con puntualidad o bien no asistan a los encuentros 
recibirán 1 amonestación, que consiste en la pérdida automática de la partida en curso. Si se acumulan más de 2 
amonestaciones por retraso o inasistencia se procederá a la descalificación del equipo. 

 
10.2.2 Integridad competitiva. 
Se espera que los equipos jueguen dando lo mejor de si en todo momento dentro de cualquier partida del 
torneo y que eviten cualquier comportamiento inconsistente con los principios del buen espíritu deportivo, la 
honestidad y el juego limpio. A efectos de clarificación, los equipos no podrán rendirse hasta el minuto 30 
de la partida. 
 
10.3 Cuentas del servidor de Torneos de Riot Games 
Cada responsable del equipo tendrá a su disposición un excel con los logins para utilizar las cuentras 
dentro del servidor privado de torneos de Riot Games. Las cuentas deben ser utilizadas con 
responsabilidad y adaptandóse a las reglas de conducta propuestas por Riot Games. Está totalmente 
prohibido compartir las cuentas con cualquier persona ajena a la organización y también se encuentra 
prohibido entrar a salas privadas sin el consentimiento del otro. 
Es responsabilidad de cada equipo mantener el launcher actualizado y en condiciones antes de cada 
partida. 
El incumpliento de estas reglas pueder ser penalizado tanto por 1BLK como por Riot Games. 
 
 
11. Posición y Premios: 

 

Premiación por fase de grupos: 

 

Posición 1: US$ 900 

Posición 2: US$ 800 

Posición 3: US$ 750 

Posición 4: US$ 650 

Posición 5: US$ 500 

Posición 6: US$ 450 

Posición 7: US$ 400 

Posición 8: US$ 250  

Posición 9: US$ 200 

Posición 10: US$ 100 

 

Premiación por fase playoffs: 

 

Campeón (1er puesto): US$ 3300 

Subcampeón (2do puesto): US$ 1700 

 

IMPORTANTE: Para obtener el premio de la fase de grupos, todos los equipos 
deben cumplir con el total de los partidos asignados, el no presentarse o no 
participar a un enfrentamiento, les quita el derecho a recibir la premiación y/o así 
lo disponga la organización “1BLK”. También podrán perder el derecho a recibir 
la premiación si “1BLK” considera falta de compromiso por parte de la 
organización o no cumplir con los requisitos (ver 1.1). El tener presencia en redes 
sociales y ser medianamente activos durante la competencia es uno de los 
requisitos.  



 

 
Los premios en efectivo serán abonados mediante cheque, entregado al manager o capitán del club 

brindado a 1BLK. Si el manager del equipo no cumple con el requisito de edad establecido por la 

legislación paraguaya para ser considerado mayor de edad, es decir, ser igual o mayor de 18 años, el 

dinero será depositado a sus padres o apoderados. 

 
En caso los padres o apoderados del manager o capitán no acepten la recepción de los Premios en 

efectivo bajo las condiciones estipuladas por 1BLK, este podrá atribuir sus condiciones de capitán a 

otro miembro del equipo inscrito en el Evento. En caso de que ninguna de estas condiciones se cumpla, 

el premio no se entregará. 

 
Todo el contenido que aparece en este documento es propiedad de 1Block esports o se esta utilizando con el permiso del 

propietario. La distribución, duplicación, alteración u otro uso no autorizado del material contenido en este documento, 
incluyendo, sin limitación, cualquier imagen, dibujo, texto, semejanza o fotografía de marca registrada, puede constituir 

una violación de las leyes de derechos de autor y marca registrada y puede ser procesado bajo penal y / o derecho civil. 
Ninguna parte del contenido de este documento puede reproducirse de ninguna forma ni por ningún medio ni almacenarse 
en una base de datos o sistema de recuperación, excepto para uso personal, sin los permisos por escrito de 1Block esports. 
Todo el contenido de este documento es exacto a nuestro leal saber y entender. 1Block esports no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier error u omisión. Nos reservamos el derecho de cambiar el contenido y los archivos de 

nuestro sitio web en cualquier momento sin previo aviso o notificación. ans), si por algún error la partida tuviese que 
ser recreada, se respetarán los bloqueos y selecciones realizadas hasta el momento del error 
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