
Bases Competencia	
“Copa Claro Gamer 3”	

 
En Santiago de Chile, 25 de mayo de 2020, Canal 13 SpA., rol único tributario 
Nº 76.115.132-0 en adelante también “Canal 13”, domiciliado en Inés Matte 
Urrejola 0848, comuna de Providencia, Santiago, establece las siguientes bases 
para la competencia, la cual quedará regida por las presentes bases y 
condiciones (en adelante las “Bases”).	
 
PRIMERO: CONSIDERACIONES GENERALES	
 
La Copa Claro Gamer 3 (en adelante la “competencia” o el “torneo”) es una 
competencia de videojuegos online que se disputará en el juego League of 
Legends y que se desarrollará entre el 17 de junio y el 10 de julio de 2020.	
 
La modalidad de juego será entre equipos profesionales de 5 jugadores, sin 
distinción de sexo ni ninguna otra circunstancia.	
 
El cupo total final de equipos que podrán participar en el torneo será de 8 
equipos, los cuales serán invitados por la organización.	
 
La participación en el torneo es personal e intransferible. En caso de ausencia o 
retraso sin justificación en cualquiera de las fases, el equipo quedará 
automáticamente descalificado y será reemplazado (según sea el caso y etapa 
en desarrollo) por otro equipo competidor.	
 
Durante el desarrollo de la competencia, si existe ausencia o retraso sin 
justificación de un equipo, se dará por perdido el enfrentamiento (Walk-Over con 
un resultado en contra de 1 a 0). Mismo procedimiento se seguirá en el caso de 
las semifinales, la partida por el tercer puesto y la final.	
 
Canal 13 podrá calificar soberanamente bajo qué condiciones alguno de los 
equipos participantes podrá ser declarado ausente o en situación de atraso que 
haga imposible su participación. 
 
Todo participante reconoce que la presente competencia se realiza durante el 
periodo de excepción constitucional y de medidas sanitarias que genera la 
pandemia del COVID-19 en la República de Chile. En consecuencia, Canal 13 
podrá decretar cualquier medida relativa a la competencia en función de 
suspender total o parcialmente la competencia, fijar nuevas fechas, o darle 
término de manera anticipada, a fin entregar oportunidades ecuánimes a todos 
los participantes, y del resguardo y seguridad sanitaria de todas las personas.	
 
SEGUNDO: ETAPAS DEL CAMPEONATO	
 
1. Inscripción.	



 
La participación de los 8 equipos en la Copa Claro Gamer 3 es a través de 
invitación, la cual se hizo llegar a los representantes oficiales de cada casa 
deportiva.	
 
Si algún equipo no cumple alguno de los puntos estipulados en este reglamento 
durante el desarrollo del torneo, este podrá ser eliminado de la competencia.	
1.1 Requisitos de equipo. Existe una serie de antecedentes para la inscripción 
correcta de los equipos invitados a la competencia:	
 
- El nombre del equipo, logos y otro tipo de identificaciones no puede contener 
ninguna palabra obscena u ofensiva.	
 
- Cada equipo puede ser constituido por un máximo de 7 jugadores, incluidos 
capitán y 2 suplentes.	

 
- Cada equipo tiene la obligación de mantener 5 jugadores durante el desarrollo 
de la competencia, de lo contrario será eliminado.	

 
- Se pueden hacer hasta 2 cambios durante el desarrollo de la competencia.	
 
2. Desarrollo de la competencia.	
 
2.1 Formato de competencia	
 
Los 8 equipos que participan en la competencia se organizarán dentro de un 
único grupo donde se desarrollarán partidas al mejor de 1 (BO1), todos contra 
todos.	
 
Luego de la fase grupal, los 4 mejores clasificarán a las semifinales.	
 
Posteriormente, se desarrollarán 3 partidas, una por el tercer lugar, otra por la 
final y una exhibición All-Star con los mejores jugadores de la competencia.	
 
Tanto semifinales, tercer lugar, la final y el All-Star se desarrollarán al mejor de 3 
partidas (BO3).	
 
2.2 Fechas y horarios.	
 
La organización publicará las fechas y horarios en las cuales cada equipo tendrá 
que disputar cada partido del campeonato, las cuales serán comunicadas 
durante la semana de lanzamiento del torneo y publicadas en el sitio web oficial 
www.copaclarogamer.cl.	
 



Cualquier cambio en el calendario tendrá que ser comunicado con 24 horas de 
anticipación a los correos oficiales de cada equipo, para así coordinar con 
ambos capitanes la resolución de esta situación especial.	
 
2.3 Pre-partida	
 
Ambos equipos deberán presentarse 15 minutos antes de la hora estipulada en 
la programación de cada fecha (punto 2.1).	
 
Si un jugador presenta problemas con su configuración durante el tiempo de 
preparación, deberá alertar a los moderadores y capitanes inmediatamente. Está 
contemplado que cualquier problema deberá ser resuelto durante el tiempo de 
preparación para que ambos equipos puedan disputar el enfrentamiento a la 
hora estipulada.	
 
La organización se reserva el derecho de penalizar por retrasos a partir de 
situaciones que se presenten en el tiempo de preparación, en conformidad al 
punto 7.	
 
TERCERO: MODERADORES	
 
1. Responsabilidades	
 
Los moderadores son los representantes oficiales de la organización durante el 
desarrollo de la competencia y los enfrentamientos. También son los 
responsables de ejercer juicio sobre cualquier problema que se presente durante 
el desarrollo de las partidas.	
 
Sus responsabilidades incluyen, pero no se limitan a:	
 
- Verificar asistencia de cada equipo al inicio de los enfrentamientos.	
- Penalizar cualquier violación al reglamento.	
- Confirmar el final de una partida y sus resultados.	
 
2. Comportamiento	
 
Durante el desarrollo de los enfrentamientos, los moderadores deberán actuar 
de forma profesional, y entregarán veredictos de forma imparcial, sin alguna 
preferencia o prejuicio hacia algún jugador, equipo o individuo.	
 
3. Veredicto	
 
Una vez que un moderador haya emitido veredicto con respecto a alguna 
situación, dicha resolución es inapelable e irreversible.	
 
4. Confirmación	



 
En cuanto los 10 jugadores confirmen haber terminado el tiempo de preparación, 
no podrá haber un juego de calentamiento.	
 
5. Fase de bloqueo y selección de lado.	
 
Si se produce algún error que obligue a recrear la partida mientras los jugadores 
estén dentro de la sala del juego y fase de bloqueo, se respetarán las 
selecciones y bloqueos realizados anteriormente.	
6. Interrupciones del juego	
 
Cuando un jugador se desconecta intencionalmente sin notificar a la 
organización, no es requerirá la interrupción del juego. En caso contrario, si un 
jugador se desconecta de forma no intencional, se pausara el juego (ver punto 
3.6.2).	
 
7. Pausa dirigida	
 
La organización puede ordenar la pausa de un enfrentamiento bajo su propia 
discreción, en cualquier momento.	
 
8. Pausa Jugadores	
 
En el caso de problemas durante la partida (lag, desconexión, etc.) se permite el 
uso del comando “/pause”, teniendo en cuenta lo siguiente:	
 
- Máximo 3 pausas por equipo, siendo estas acumulativas.	
- Cada pausa tiene duración máxima de 5 minutos; por tanto será consideración 
del capitán de cada equipo que requiera pausa, realizarla o no.	
- En caso de que el equipo no resuelva su problema de conectividad, utilizando 
el máximo de pausas (15 minutos), el moderador procederá a finalizar la partida 
anunciando la derrota del mismo.	
 
9. Resultados	
 
Al final de cada partida, el capitán del equipo ganador deberá tomar capturas de 
pantalla para tenerlas como respaldo y paralelamente notificarlas a la 
organización. 
	
CUARTO: Configuración de juego	
 
1. Creación de partida	
 
Los equipos tendrán un código de torneo en la ficha de partido para poder 
ingresar a un lobby creado con las siguientes características:	
 



- El modo de juego será partida personalizada.	
- El mapa a elegir será La Grieta del Invocador.	
- El tamaño por equipo será de 5 jugadores.	
- El tipo de juego será torneo de reclutamiento.	
- El lado será elegido por el seed en el enfrentamiento.	
 
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	
d) Una victoria asignada por definición del juez	
e) No presentación del equipo rival	
 
QUINTO: FASES DE LA COMPETENCIA	
 
1. Fase de grupos	
 
En esta etapa será 1 grupo único compuesto por 8 equipos, los cuales se 
enfrentarán en el modo “todos contra todos”.	
 
Los parámetros utilizados para determinar puntuación serán:	
 
- 1 punto por partida ganada.	
- 0 punto por partida perdida.	
- No existe empate.	
 
Clasificaran los 4 equipos con mayor puntaje del grupo. En caso de igualdad de 
puntaje entre equipos, se procederá a realizar el siguiente sistema de 
desempate:	
 
- Victoria directa	
- Torres e inhibidores	
- Asesinatos	
- Muertes	
- Oro	
 
2. Semifinales	
 
Las semifinales del torneo se desarrollarán entre los 4 equipos clasificados de la 
fase de grupos, emparejándose de la siguiente forma:	
 
- Llave 1: Primer lugar vs. Cuarto lugar	
- Llave 2: Segundo lugar vs. Tercer lugar	



 
Ambos enfrentamientos se disputarán bajo el sistema de mejor de 3 (Bo3).	
 
Entre partidas existirán 15 minutos como máximo de descanso.	
 
3. Tercer lugar	
 
Los 2 equipos perdedores de las semifinales se enfrentarán por el tercer lugar 
de la competencia bajo el sistema de mejor de 3 (Bo3).	
 
Entre partidas existirán 15 minutos como máximo de descanso.	
 
4. Final	
 
Los 2 equipos ganadores de las semifinales se enfrentarán para definir al 
campeón de la competencia bajo el sistema de mejor de 3 (Bo3).	
 
Entre partidas existirán 15 minutos como máximo de descanso.	
 
5. All-Star	
 
Se conformarán 2 equipos con los mejores entrenadores y jugadores de la 
competencia, los cuales se enfrentarán en una exhibición bajo el sistema de 
mejor de 3 (Bo3).	
 
Entre partidas existirán 15 minutos como máximo de descanso.	
 
SEXTO: CONDUCTA DE LOS JUGADORES	
 
1. Actitud antideportiva	
 
Las siguientes acciones serán consideradas antideportivas y serán sujetas a 
amonestaciones por parte de la organización:	
 
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, en cualquier momento del desarrollo de la 
competencia.	
 
El mismo comportamiento tampoco será aceptado bajo ninguna excusa en 
contra de los moderadores ni de la organización (Ver Séptimo).	
 
3. Desconexiones intencionales	
 



Cualquier desconexión, sin justificación valida (Ver Séptimo).	
 
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. 
 
5. Acoso	
 
Cualquier tipo de acoso está prohibido, tanto para los jugadores como los 
organizadores. Acoso se define como la agresión hostil, sistemática y repetida, 
con la intención de excluir o afectar la dignidad de una persona.	
 
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 la expulsión del equipo en competencia.	
 
7. Corrupción	
 
Ningún jugador deberá ofrecer, aceptar, conspirar o intentar influenciar de alguna 
manera, el desarrollo y resultado de un enfrentamiento. 
 
8.- Incumplimiento a las medidas sanitarias dictadas por la autoridad. 
 
Todo jugador deberá cumplir con las medidas sanitarias que dicte la autoridad, 
mientras dure el estado de excepción constitucional que genera la pandemia del 
Coronavirus.	
 
SÉPTIMO: ADVERTENCIAS Y AMONESTACIONES	
 
1. Advertencias	
 
Las advertencias serán generadas según consideración del moderador tomando 
en cuenta las siguientes acciones:	
 
- Actitud antideportiva / Lenguaje vulgar: 1 advertencia (máximo 3). Al alcanzar el 
máximo en una partida será sancionado con Tarjeta Amarilla (Ver punto 7.5).	
 



2. Amonestaciones	
 
Las amonestaciones serán consideradas por los moderadores mediante las 
siguientes acciones:	
 
Desconexión intencional / Hacking / Acoso / Discriminación / Corrupción: 1 
Tarjeta amarilla. (Ver punto 7.5).	
 
3. Amonestación por retraso o inasistencia	
 
En caso que alguno de los participantes no se presente con puntualidad, su 
equipo será sancionado de la siguiente manera:	
 
- 5 minutos después de la hora estipulada: perderán un bloqueo en la fase de 
selección.	
- 10 minutos después de la hora estipulada: perderán dos bloqueos en la fase de 
selección.	
- 15 minutos después de la hora estipulada: perderán los 3 bloqueos en la fase 
de selección.	
- 20 minutos después de la hora estipulada: perderán automáticamente la 
partida por inasistencia.	
 
4. Amonestación para el capitán	
 
En caso de que el capitán de algún equipo, presente tarjeta amarilla en un 
enfrentamiento, dicha partida se dará como victoria para el equipo oponente 
automáticamente. En el caso que acumule una tarjeta roja, resultará con la 
descalificación del equipo.	
 
5. Tarjeta amarilla y tarjeta roja	
 
Tarjeta amarilla o 3 llamadas de atención: aquel jugador que tenga esta tarjeta, 
no podrá disputar el enfrentamiento siguiente.	
 
Tarjeta roja: aquel jugador que haya acumulado el máximo de tarjetas amarillas 
(2) o haya sido amonestado con tarjeta roja directa, no podrá disputar ningún 
enfrentamiento hasta la siguiente fase. En caso de ser el capitán, se procederá 
con la descalificación de su equipo.	
 
OCTAVO: SITUACIONES EXTRAORDINARIAS	
 
Todo acontecimiento o situación podrá ser resuelta por los moderadores. En 
caso de que alguna eventualidad sea de fuerza mayor, los moderadores podrán 
dirigirse directamente al organizador para decidir sobre algún asunto en 
particular.	



 
NOVENO: PREMIOS	
 
Se entregarán premios para los primeros 3 lugares de la competencia.	
 
Primer lugar: $1.000.000 para el equipo. 
Segundo lugar: $500.000 para el equipo.	
Tercer lugar: $250.000 para el equipo.	
 
Los premios señalados deberán ser reclamados por un representante oficial del 
equipo, lo que quedará registrado desde un inicio al inscribir su participación en 
la competencia. Canal 13 podrá pedir cualquier documento que acredite dicha 
condición para efectos del pago del premio.	
 
Este premio no es susceptible a cambiarse por ningún otro bien material o 
monetario. Siendo responsabilidad del ganador cualquier gasto en el que deba 
incluir para poder retirar, cobrar y trasladar el premio, Canal 13 y Claro Chile se 
reserva el derecho de modificar el premio ofrecido, comunicando oportunamente 
dicha situación al público, por medio de un anexo a las presentes bases. 
Asimismo, en el caso que el premio antes señalado pueda constituir renta afecta 
a impuestos, ésta será de cargo exclusivo del ganador en su calidad de 
beneficiario de dicho premio, eximiendo a Canal 13 y Claro Chile de toda 
responsabilidad en esta materia, al no estar obligados estos últimos a efectuar 
retención alguna por este concepto. 
 
Los pagos se efectuarán una vez terminada la Copa, en las fechas que Canal 13 
lo determine, dentro de los 120 días siguientes a la final,  plazo que podrá ser 
suspendido hasta que las condiciones sanitarias así lo permitan, para la entrega 
personal del premio. 
 
DÉCIMO: INSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, SUSPENSIÓN Y MODIFICACIONES 
PARTICIPANTES	
 
1. Cada equipo deberá entregar a la organización la información requerida para 
su inscripción.	
 
2. La inscripción para participar es gratuita, vía invitación.	
 
3. La organización contactará a través de correo electrónico para confirmar su 
participación en el torneo y entregar detalles de la competencia.	
 
4. Los equipos y sus integrantes en el torneo, por su sola participación, aceptan 
de pleno derecho, todas y cada una de las condiciones establecidas en estas 
Bases y de toda aclaración y/o modificación que la organización pudiera hacer a 
fin de asegurar su mejor cumplimiento.	
 



5. Los participantes serán responsables de toda la información enviada con 
motivo del presente Torneo. La organización podrá suspender o modificar total o 
parcialmente el Torneo cuando se presenten situaciones no imputables a las 
mismas y no previstas en este Reglamento, efectuando los cambios operativos 
que consideren necesarios y que no signifique alterar la esencia del Torneo, sin 
que ello genere derecho a compensación alguna a favor de los participantes.	
 
6. Podrán participar en la Competencia aquellas personas que estén en 
cumplimiento y hayan aceptado las Bases, y que no se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones:	
 
i) Ser empleado de Canal 13 ni persona relacionada a ésta, entendiéndose	
al efecto por personas relacionadas a las definidas en el artículo 100 de	
la Ley Nº 18.045 o de sus empresas contratistas;	
 
ii) Ser empleado de Claro Chile ni persona relacionada a ésta,	
entendiéndose al efecto por personas relacionadas a las definidas en el	
artículo 100 de la Ley Nº 18.045 o de sus empresas contratistas	
 
ii) Haber participado, a cualquier título, en la preparación de la Competencia;	
 
iii) Los cónyuges, hijos, padres, cargas familiares y las demás personas que	
vivan a expensas de las personas indicadas en los numerales anteriores.	
 
7. Queda prohibido a los participantes afectar de modo alguno el normal 
desarrollo de la competencia o de las funciones propias de Canal 13, incluyendo 
por vía ejemplar, afectar los procedimientos, reglas y protocolos de 
comunicación, los sistemas o medios de transmisión, etc. Les queda, asimismo, 
prohibido intentar determinar el resultado de la adjudicación de los premios, sea 
de modo desleal, deshonesto o de cualquiera otro modo que no sea el previsto 
en estas Bases.	
 
8. Las presentes bases quedarán a disposición del público en general en las 
oficinas de Canal 13, ubicadas Inés Matte Urrejola 0848, Providencia, y además 
se encontrarán publicadas en www.copaclarogamer.cl	
 
UNDÉCIMO: RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR	
 
El Torneo ha sido desarrollado por Canal 13 y Claro Chile, siendo estos los 
únicos responsables del desarrollo de todo el proceso que conlleve la 
competición.	
 
Por el sólo hecho de participar en el torneo, se entenderá que las personas que 
participen, han autorizado expresa e irrevocablemente a Canal 13 y Claro Chile 
para usar con fines publicitarios su nombre, seudónimo, fotografías y cualquier 
reproducción o impreso suyo que sea necesario o útil para efectos 



promocionales por cualquier plataforma existente, sin tener derecho a percibir 
pago alguno por dicho concepto.	
 
Canal 13 y Claro Chile no se harán responsables por los menores de edad que, 
sin autorización de sus padres o representantes, pudieran intervenir de cualquier 
forma en el torneo.	
 
Todo cargo, gasto o costo adicional en que incurran los participantes y 
ganadores con el motivo de su participación en la competencia, aceptación, 
obtención y uso del premio respectivo será de su exclusiva responsabilidad y 
cuenta de cada ganador.	
 
El equipo ganador y su representante, libera de toda responsabilidad a los 
organizadores por cualquier impedimento, hecho o accidente que le impida 
aceptar el premio, o que interrumpa, altere o haga más onerosa su entrega.	
 
El equipo ganador y su representante, asume todo cargo o costo adicional si 
este resulta de alguna región fuera de la Región Metropolitana, así como 
también el pago de los costos, gastos, tasas, impuestos y/o contribuciones de 
cualquier naturaleza cuyo pago pudiera corresponder en virtud de la entrega de 
los premios.	
 
Los ganadores autorizan desde ya a Canal 13 y Claro Chile a realizar las 
retenciones o deducciones que correspondan conforme a las leyes aplicables.	
 
Los participantes entienden que eventualmente Canal 13 y Claro Chile puedan 
no estar habilitados legalmente para entregar los premios hasta el momento que 
los ganadores hayan cumplido con sus obligaciones legales y pagados los 
impuestos que correspondan.	
 
Canal 13 se reserva el derecho de modificar, complementar o rectificar en 
cualquier momento las presentes Bases, lo cual habrá de ser comunicado 
debidamente.	
 
DUODÉCIMO: CONTROVERSIAS 	
 
Cualquier controversia o conflicto derivado de la interpretación de estas Bases 
será dirimida únicamente por Canal 13, cuyas decisiones serán inapelables.	


