
Sudamerican Pro League   
   

Bases del torneo:   

Cantidad De Equipos: 64.   

Cantidad de grupos: 8.   

Jugadores por equipo: 5.   

Modo de juego: Capitan Mode.   

Etapas: Fase de Grupos -> Eliminación Directa Modalidad del juego: 5 vs 5  
Condición de victoria: Destrucción del trono o rendición del oponente.   

Héroes restringidos: ninguno   

Ítems restringidos: ninguno   

   

   

-Todos los jugadores deberán estar presentes al menos 10 minutos antes de la hora 
señalada para el inicio de la partida. Máximo 10 minutos de tolerancia, de lo contrario 
perderá por W.O.   

   

-El comportamiento antes, durante y después de cada partida, deberá estar a la altura, 
demostrando respeto tanto a sus contendores, compañeros de equipo y organizadores en 
general.   

   

Estará permitido el BACKDOOR   

   

   

- Al finalizar el juego el equipo vencedor debe mandar una captura de la pantalla mostrando 
que ha sido el ganador de la partida. (La captura de la pantalla o screen capture debe ser 
mandada al siguiente email: elitgamers@outlook.com  

   

-El torneo dará comienzo el viernes 20 de Noviembre.   

    

-En caso de algún inconveniente (Ejemplo, la desconexión de un jugador por cualquier 
motivo)   

Se tendrá que avisar antes al equipo contrario que se pausara la partida. Sedará un plazo 
máximo de 5 minutos, cuando el tiempo de espera finalice el juego continuará 
normalmente. Si es que los 2 capitanes están de acuerdo se podrá dar un rmk.   

   

-Premios: 1re puesto 500$ (Si todos los cupos logran llenarse)   

-Premios: 2do puesto (Premios de los auspiciadores) 
Para más información:  
https://www.facebook.com/ElitGamersLaTam  

https://www.facebook.com/events/896666463757123/  

   

   



-Inscripciones:   

.Para poder Inscribirse en la Sudamerican Pro League será necesario el envío de S/25.00 a 
la cuenta de ahorros INTERBANK: 336-307730737-0. (Agente)   

Ya hecho el depósito agregar a http://steamcommunity.com/id/ElitGamersLaTam/ para 
poder confirmar el depósito.  Llenar el formulario de inscripción:   

https://form.jotformz.com/52997984833680   

.Si no residiera en Perú será necesario el Envío de 10$ por medio de western unión. 
Agregar a http://steamcommunity.com/id/ElitGamersLaTam/ para más detalles de cómo 
hacer el depósito.   

   

Nota:   

Los equipos que no pertenezcan a Perú deberán adecuarse a los Horarios de este mismo. 
Gracias.   

  

  

  

  

  


