Reglamento para Kixitorneo S01V07
Juego: Call Of Duty Warzone
Tipo de torneo: Virtual
Contacto: soporte@kixigames.com
Página Web: www.kixigames.com
Terminología usada en este reglamento:
Pase de torneo o ticket: Elemento virtual que otorga al jugador la oportunidad de participar en uno de los torneos disponibles y
vigentes de kixigames para cualquiera de sus tipos de juegos o modalidades de torneos. Las condiciones específicas de cada torneo
estarán disponibles en la descripción de los torneos que los jugadores elijan para participar.
E - sports: También llamados deportes electrónicos, son competencias entre jugadores de videojuegos. Principalmente estas
competencias se desarrollan en modo multijugador (2 o más jugadores por partida) o en solitario, se pueden practicar por medio de
una red local o por medio de internet dependiendo del juego.
Para Kixigames los E - Sports son todos los torneos que se realizan con juegos disponibles en kixigames.com y/o sus aplicativos, en
donde los jugadores inscritos en la página ponen a prueba sus conocimientos, inteligencia, destrezas y habilidades para lograr el
resultado exigido (definido en la descripción de cada torneo), con el fin de hacerse merecedores de uno de los premios entregados por
Kixigames en cada torneo, además del reconocimiento por la victoria.
Torneo: Concurso estructurado y desarrollado por Kixigames en el cual un número indeterminado de personas ponen a prueba sus
conocimientos, inteligencia, destrezas y habilidades para lograr el resultado exigido con el fin de hacerse merecedores de uno de los
premios entregados por Kixigames en cada torneo.
Torneo vigente: Todos y cada uno de los torneos cuyo tiempo límite aún no se ha cumplido.
Torneo finalizado: Todos y cada uno de los torneos cuyo tiempo límite ya se ha cumplido.
Tiempo límite: Es el tiempo determinado para cada torneo. En cada juego se estipulará el tiempo límite y/o restante para finalizar o
iniciar cada torneo.
Torneo virtual - presencial: Es el torneo que se realiza con sus respectivas clasificatorias exclusivamente de manera virtual y
posteriormente requiere la presencia física del jugador en el sitio o evento organizado por Kixigames, donde se llevará a cabo la final
de dicho torneo.
Torneo virtual: Es el torneo que se realiza con sus respectivas clasificatorias y final de torneo exclusivamente de manera virtual y no
requiere la presencia física del jugador en ningún sitio para llevar a cabo la final de dicho torneo.
Clasificatoria Virtual: Es el mecanismo de concurso de kixigames para medir los conocimientos, inteligencia, habilidades y destrezas
de los jugadores en cada uno de los juegos que tengan torneo vigente. Esta etapa es exclusivamente virtual o en línea, y los jugadores
utilizan pases de torneos como medio de ingreso para jugar partidas y así poner a prueba sus conocimientos, inteligencia, habilidades
y destrezas teniendo como objetivo alcanzar el puntaje y/o las condiciones clasificatorias para obtener un lugar de participación en la
final de cada torneo.
Evento Presencial: Etapa final de cada torneo virtual - presencial, que requiere la asistencia física de los jugadores clasificados en un
sitio definido por Kixigames con anticipación, en donde los finalistas podrán competir entre sí, con el objetivo de hacerse merecedores
a los premios entregados por Kixigames en cada torneo.
Evento Virtual: Etapa final de cada torneo virtual, que no requiere que los jugadores asistan presencialmente a la final del torneo. Todo
el evento es completamente virtual, requiere que los jugadores clasificados cuenten con un dispositivo que les permita jugar y participar
en la final del torneo además de un dispositivo para realizar una videollamada, e igualmente de la conexión a internet necesaria para
realizar esta video llamada. En este evento virtual los finalistas podrán competir entre sí, con el objetivo de hacerse merecedores de uno
de los premios entregados por Kixigames en cada torneo.
Finalista: Todos y cada uno de los jugadores que obtuvieron un puntaje clasificatorio y cumplieron con las condiciones clasificatorias
en el torneo durante la etapa clasificatoria virtual y cuyo logro les permite participar en la final del torneo.
Kixigames: Kixi SAS es una empresa legalmente constituida en Colombia, encargada de la organización de todos los juegos y torneos
de Kixigames.com y/o sus aplicativos.
Jugador: Todos y cada uno de los usuarios o personas que participan en los juegos en línea de kixigames registrándose y realizando
un pago por pases de torneos para participar en los torneos.
Equipo: Grupo de obligatoriamente cuatro (4) jugadores, los cuales participan en los torneos de kixigames con el fin de cumplir con las
condiciones clasificatorias para grupos y clasificar a la final virtual o presencial del torneo en la modalidad de equipo. En algunos juegos
kixigames podrá exigir un numero diferente de jugadores por equipo.

Modalidad: Dinámica o forma en la cual uno o más jugadores pueden clasificar y aspirar a ser ganadores dentro
de algún torneo vigente de Kixigames.
Jugador Clasificado: Todos y cada uno de los jugadores que participen en los juegos en línea de kixigames
registrándose y realizando pagos por pases de torneos para participar en los torneos y que adicionalmente al
cierre de cada clasificatoria virtual logren cumplir con los requisitos exigidos para clasificar a la final de cada
torneo.
Partida: Todas y cada una de las veces que los jugadores inician un juego dentro de unos de los torneos vigentes, después de haber
pagado el ingreso con sus respectivos pases de torneo con el fin de cumplir con los requisitos específicos de cada torneo y clasificar a
la final de cada torneo.
Puntaje: Es el resultado que genera cada participación de cada jugador en cada uno de los juegos que cuentan con torneo vigente, en
la tabla de puntuaciones o ranking aparecerá el puntaje más alto del jugador. La unidad de medida del puntaje puede variar
dependiendo del juego.
En la final de los torneos estos puntajes se reiniciarán y los jugadores deberán concursar nuevamente sin tener en cuenta el puntaje
clasificatorio.
Los usuarios que participen en los juegos de forma gratuita o como práctica no tendrán ningún tipo de puntaje en el ranking, debido a
que no han realizado el pago de pases de torneos y los rankings son exclusivos para los torneos, tanto en la clasificatoria virtual como
en el evento presencial o virtual para la final de cada torneo.
Puntaje General de Equipo: Es el puntaje resultado de la sumatoria de los puntajes más altos de cada uno de los integrantes del equipo
durante la clasificatoria virtual y con el cual aspirarían a clasificar a la final virtual de torneo o evento presencial.
Puntaje Clasificatorio: Todos y cada uno de los modos de puntajes que sean establecidos para medir las habilidades de los jugadores
en cada torneo durante su etapa de clasificatoria virtual.
Puntaje Clasificado: Todos y cada uno de los puntajes de los jugadores en cada torneo durante su etapa de clasificatoria virtual que
cumplan con las condiciones requeridas para clasificar. En cada torneo se estipulan los puntajes que determinan los jugadores
clasificados que irán a concursar en el evento presencial o virtual.
Condiciones clasificatorias: Cualquier tipo de requisito diferente al puntaje que kixigames implemente en sus torneos con el fin de
medir las habilidades y destrezas de cada jugador, estará especificado en los reglamentos de cada torneo.
Tabla de puntuaciones: Listado virtual con el ranking de puntuaciones de los jugadores, en el cual se aprecia la ubicación de los usuarios
en dicha tabla dependiendo de su mayor puntaje actual y/o el estado de cumplimiento de las condiciones de cada torneo.
Juego: Todos y cada uno de los desarrollos virtuales propios o de terceros publicados en la página web o aplicativos de kixigames
disponibles para que los usuarios ingresen a participar con el fin de poner a prueba sus habilidades y destrezas en los torneos vigentes
o simplemente los utilicen para entretenimiento personal.
Jurados: Personal delegado para cada torneo, en cualquiera de sus etapas, encargado estar atento al desarrollo del torneo, velar por
la transparencia, el cumplimiento y la legalidad de los requisitos, identificar a los ganadores y posteriormente hacerles entrega de los
respectivos premios.
Preliminares
Sobre las inscripciones
Para poder participar en este torneo o concurso, todas las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos:

1.

Ser mayor de quince (15) años para el momento de realizar la inscripción al torneo.

2.

Estar de acuerdo con el requisito de ser obligatoria la asistencia a la final del torneo en los horarios indicados por kixigames
para la fecha especificada. Este torneo virtual está dirigido a todas las personas que puedan asistir a la final virtual del torneo,
tanto la etapa clasificatoria como la final del torneo son completamente virtuales, se requiere que los jugadores, adicional a su
dispositivo de juego, cuenten con un dispositivo para realizar una videollamada en cualquier etapa del torneo.

3.

Leer y aceptar los términos y condiciones, cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual, política de reembolso,
política de privacidad y política de tratamiento de datos, (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013), descritas en
kixigames.com o sus aplicativos.

4.

En el caso de los menores de 18 años de edad se debe contar con la autorización de alguno de sus padres o tutor legal.

Sobre el proceso de inscripción
Para participar en este torneo o concurso todos los jugadores deben verificar que cumplan con los requisitos
especificados en la descripción del torneo o relacionados en este documento en el punto anterior. Después de
eso, deben realizar la compra del pase de torneo en kixigames.com o sus aplicativos, en los cuales el sistema les
requerirá realizar el registro como usuario en kixigames y la inscripción al torneo. Todo lo mencionado
anteriormente debe ser diligenciado en línea.
Sobre el costo de inscripción
El costo de inscripción o pase de torneo para este concurso es de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($29.900 COP),
valor que puede ser pagado por cualquiera de los medios de pago disponibles en kixigames.com o sus aplicativos.
Kixigames entregará pases de torneo gratis para este torneo como medio de publicidad.
Sobre el tiempo de inscripción
Kixigames habilita la inscripción a este y todos sus torneos máximo sesenta (60) días calendario antes de iniciar el concurso.
Sobre la duración del torneo
La duración de este torneo será la siguiente:
Inicio de inscripciones
Fecha y hora de inicio:

Martes

10 de Noviembre de 2020,

00:01 AM

Jueves
Sábado

10 de Diciembre de 2020,
09 de Enero de 2021,

00:01 AM
11:59 PM

Sábado
Domingo

16 de Enero de 2021,
17 de Enero de 2021,

6:00 AM
11:59 PM

Etapa clasificatoria virtual
Fecha y hora de inicio:
Fecha y hora de finalización:
Evento virtual y final del torneo
Fecha y hora de inicio:
Fecha y hora de finalización:
Sobre los pases de torneos o tickets
Los pases de torneos se pueden comprar con dinero real, en pesos colombianos o su respectiva conversión en moneda extranjera en la
página web kixigames.com o desde la opción de compra en los aplicativos Kixigames. Estos pases de torneos servirán para poder entrar
a participar en el torneo e iniciar las partidas correspondientes. Los pases de torneos se venden por unidad, el valor de cada pase de
torneo estará estipulado antes y durante la realización de la compra, los cuales son necesarios para participar en el torneo elegido por
el jugador.
Los pases de torneos son personales e intransferibles, son vigentes y utilizables solamente para un único torneo y expiran o pierden su
funcionamiento al finalizar dicho torneo. Es necesario especificar el ID o número de cédula del usuario al momento de completar el
registro y realizar el pago para poder identificarse en cualquier momento o en la final del torneo si llega a ser uno de los jugadores
clasificados.
El torneo se divide en dos etapas:
1.

La etapa clasificatoria virtual, en la que todos los jugadores usarán sus pases de torneos para iniciar partidas y tratar de
cumplir con los requisitos específicos del torneo, descritos más adelante, los cuales los clasificarán para la final del torneo.

2.

El evento virtual o final del torneo, en la que los finalistas competirán para ser los ganadores que reciben los premios del
torneo.

Sobre los premios
Para este torneo kixigames premiará dos modalidades de juego:
a.

Modalidad de juego Individual

En esta modalidad se premiarán los tres (3) mejores jugadores de la siguiente forma:
Primer puesto:
Segundo puesto:
Tercer puesto:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L
UN MILLÓN DE PESOS M/L
QUINIENTOS MIL PESOS M/L

($2.500.000 COP)
($1.000.000 COP)
($ 500.000 COP)

b.

Modalidad de Juego en Equipo

En esta modalidad se premiará únicamente a un equipo ganador, así:
Primer puesto:

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/L

($1.500.000 COP)

Este premio de equipo será dividido y entregado en partes iguales a todos y cada uno de los integrantes del
equipo ganador.
Estos premios serán pagados por medio de transferencia electrónica o cheque a nombre de los ganadores, máximo quince (15) días
hábiles después de finalizar el torneo y se determinen los ganadores del mismo.
A los valores antes estipulados se les realizará el respectivo descuento del impuesto por ganancia ocasional, pago que quedará a cargo
de Kixi sas, al igual que los gastos bancarios de cheques o transferencias relacionados con el pago del premio. Los jugadores ganadores
deben presentar la respectiva cuenta de cobro sobre el valor del premio y anexar copia del respectivo RUT.
Los jugadores ganadores serán elegidos durante la final del torneo de acuerdo a la mecánica del concurso descrita más adelante.
Por tratarse de premios en dinero no se ofrece alternativa de cambio por alguna otra opción de premio.
Estos premios son personales e intransferibles, no se permite el endoso o cesión de estos premios a personas diferentes a los ganadores.
Para el caso de los menores de edad que resulten ganadores del torneo, el pago de los premios será girado a favor de la persona que
haya sido autorizado para recibir el premio.
Kixi sas realizará la entrega de premios a los ganadores de cada torneo con la compañía del delegado supervisor asignado para cada
torneo, esto con el fin de dar cumplimiento a lo reglamentado para estos fines. En caso de requerirse programación para la entrega de
premios en un día diferente a la final del torneo, se informará al supervisor delegado al menos cinco (5) días hábiles antes de la entrega
programada de dichos premios para lograr coordinar su presencia.
Sobre la clasificación
1.

Clasificación Individual

Para este torneo se elegirán durante la etapa clasificatoria virtual los mejores y/o más altos TREINTA Y DOS (32) puntajes de acuerdo
con la puntuación más alta lograda en el juego elegido por kixigames para este torneo. Estos 32 jugadores clasificados serán los que
participen en la final y competirán por los premios de este torneo.
2.

Clasificación en Equipo

Para este torneo se tendrá en cuenta el mayor puntaje alcanzado de cada uno de los integrantes del equipo durante la clasificatoria
virtual y se sumarán entre sí para tener un Puntaje General de Equipo, ejemplo:
Equipo: Equipo de ejemplo
Jugador 1: 200 Puntos
Jugador 2: 300 Puntos
Jugador 3: 200 Puntos
Jugador 4: 300 Puntos
Puntaje de equipo: 1.000 Puntos
Los cuatro (4) equipos con el mayor Puntaje de Equipo clasificarán a la final del torneo, en donde un representante de cada equipo
(previamente elegido y autorizado por sus mismos compañeros de equipo) competirá con los otros representantes de los otros equipos
clasificados para coronar a su equipo como ganador y hacerse merecedores del premio de equipo para este torneo.
Dependiendo del juego elegido por Kixigames para este torneo se podrán establecer condiciones clasificatorias adicionales o que
reemplacen la medición por puntajes. Siempre se conservará para este torneo un condicional de clasificación que permita elegir a los
TREINTA Y DOS (32) mejores jugadores o que ocupen las TREINTA Y DOS (32) mejores ubicaciones en la tabla de puntuaciones o
ranking. De igual manera, las condiciones para grupos permitirán realizar la sumatoria de los mejores resultados de todos los integrantes
de cada grupo en el juego elegido por kixigames para este torneo.

Desarrollo del concurso o torneo
Etapa Clasificatoria
1.

Ingreso al torneo y al juego

Después de realizar el pago de la inscripción y realizar el respectivo registro para el torneo, el cual se solicita de
forma automática al momento del pago, cada jugador debe descargar, instalar o actualizar, el .apk de kixigames.
El aplicativo lo pueden descargar de la página de kixigames.com y/o en las tiendas Play Store de Google y App
Store de Apple.
Después, el jugador debe iniciar sesión en el aplicativo, buscar e ingresar al torneo al cual se inscribió. El sistema automáticamente
verificará las credenciales del usuario y le permitirá el ingreso al juego y al torneo.
El ingreso al juego se podrá realizar directamente desde el aplicativo de kixigames o por medio de un link de acceso directo al juego
que se elija para este torneo.
En el caso en el que el jugador no haya realizado alguno de los pasos antes descritos el sistema automáticamente lo redireccionará al
link en el cual podrá realizar el paso faltante para poder ingresar al torneo y al juego.
Kixigames dispone de canales de atención al usuario descritos en kixigames.com para dar soporte al usuario.
2.

Inicio y mecánica del juego

Kixigames definirá el paso a paso para realizar cada partida dependiendo del juego elegido para este torneo. Este instructivo estará
especificado en la descripción de cada torneo y disponible en la página web de Kixigames y/o sus aplicativos. De igual forma, Kixigames
dispone de canales de atención al usuario para dar soporte en caso de tener dudas relacionadas con el juego.
Ver video y tutorial del juego en la sección de este torneo en la página web www.kixigames.com
3.

Clasificación de jugadores

Para este torneo kixigames ha establecido las siguientes reglas de clasificación:
A.

Modalidad de Clasificación Individual

•

Solo pueden concursar los usuarios que hayan realizado el pago por la inscripción o pase de torneo para este torneo en
específico.

•

Los jugadores durante la etapa clasificatoria virtual pueden jugar la cantidad de partidas especificadas en el paso a paso
descrito para el torneo en kixigames.com y/o sus aplicativos, siempre que se encuentren dentro de los tiempos y horarios
establecidos para el concurso.

•

Los juegos o partidas clasificatorias serán exclusivamente en línea por medio del juego elegido para este torneo. Al cumplirse
el tiempo límite de la etapa clasificatoria virtual del torneo, se cerrarán las opciones para creación de nuevas partidas, las
partidas que estén en curso al momento de cumplirse el tiempo límite seguirán activas hasta finalizar dicha partida.

•

Se elegirá como jugadores clasificados a los jugadores que tengan, al momento del cierre de la etapa clasificatoria virtual, los
TREINTA Y DOS (32) puntajes más altos, o lo que es lo mismo, a los jugadores que estén ubicados en los TREINTA Y DOS (32)
primeros puestos de la tabla de puntuaciones.

•

En cualquier modalidad Kixigames podrá exigir a los jugadores que se realice una videollamada con el fin de monitorear en
tiempo real la veracidad de la partida. De igual manera, se le podrá requerir al jugador cualquier otro tipo de evidencia de
juego que Kixigames considere pertinente.

•

Estos TREINTA Y DOS (32) jugadores serán quienes asistan la final del torneo y participen por los premios.

•

Kixigames publicará en Kixigames.com el ranking definitivo de los jugadores clasificados VEINTICUATRO (24) horas después
de finalizada la etapa de clasificatoria virtual. Asimismo, notificará por correo electrónico tanto a los jugadores clasificados
como a los no clasificados sus puntajes y posiciones.

B.

Modalidad de Clasificación en Equipo

•

El equipo debe estar conformado por un número exacto de cuatro (4) jugadores, y todos ellos deberán haber realizado el
pago de su inscripción o pase de torneo de manera individual a este torneo. Los equipos incompletos no podrán clasificar a la
final de los torneos.

•

Los jugadores durante la etapa clasificatoria virtual pueden jugar la cantidad de partidas especificadas
en el paso a paso descrito para el torneo en kixigames.com y/o sus aplicativos, siempre que se
encuentren dentro de los tiempos y horarios establecidos para el concurso.

•

Los juegos o partidas clasificatorias serán exclusivamente en línea por medio del juego elegido para
este torneo. Al cumplirse el tiempo límite de la etapa clasificatoria virtual del torneo, se cerrarán las
opciones para creación de nuevas partidas, las partidas que estén en curso al momento de cumplirse el
tiempo límite seguirán activas hasta finalizar dicha partida.

•

Se elegirá como equipos clasificados a los equipos que tengan, los CUATRO (4) puntajes más altos, al momento del cierre de
la etapa clasificatoria virtual.

•

Los puntajes de equipos se calcularán realizando la sumatoria de los puntajes de sus integrantes, así:
Equipo: Equipo de ejemplo
Jugador 1: 200 Puntos
Jugador 2: 300 Puntos
Jugador 3: 200 Puntos
Jugador 4: 300 Puntos
Puntaje de equipo: 1.000 Puntos

•

Dependiendo del juego elegido por Kixigames para este torneo se podrán establecer condiciones clasificatorias adicionales
o que reemplacen la medición por puntajes. Siempre se conservará para este torneo un condicional de clasificación que
permita elegir a los TREINTA Y DOS (32) mejores jugadores o que ocupen las TREINTA Y DOS (32) mejores ubicaciones en
la tabla de puntuaciones o ranking. De igual manera, las condiciones para grupos permitirán realizar la sumatoria de los
mejores resultados de todos los integrantes de cada grupo en el juego elegido por kixigames para este torneo.

•

Los jugadores integrantes del equipo podrán asistir a la final de torneo, pero solo el representante de cada uno de los equipos
clasificados será quien participe para coronar a su equipo como campeón. Kixigames no permite reemplazar o cambiar el
representante de equipo una vez escogido.

•

La elección del representante de equipo debe estar definida SETENTA Y DOS (72) horas antes del inicio de la final del torneo,
para ello Kixigames recibirá por correo electrónico la confirmación de todos los usuarios con los datos del jugador elegido
como representante y la aceptación de este jugador como representante de equipo. La decisión debe ser unánime, si el equipo
no informa a Kixigames los datos del representante de equipo antes del límite de tiempo, el equipo quedará descalificado del
torneo.

•

En cualquier modalidad Kixigames podrá exigir a los jugadores que se realice una videollamada con el fin de monitorear en
tiempo real la veracidad de la partida. De igual manera, se le podrá requerir al jugador cualquier otro tipo de evidencia de
juego que Kixigames considere pertinente.

•

Kixigames publicará en Kixigames.com el ranking definitivo de los jugadores clasificados VEINTICUATRO (24) horas después
de finalizada la etapa de clasificatoria virtual. Asimismo, notificará por correo electrónico tanto a los jugadores clasificados
como a los no clasificados sus puntajes y posiciones.

4.

Evento y/o final del torneo

Los eventos virtuales o finales de cada torneo virtual se dirigirán siguiendo las siguientes indicaciones:
Requisitos para todos los jugadores finalistas, tanto para la modalidad individual como la modalidad de equipos.
•

Haber cumplido con el requisito de tener al menos quince (15) años de edad desde el momento de su inscripción al torneo y
contar con la autorización de alguno de sus padres o tutor legal en el caso de ser menor de 18 años.

•

Haber cumplido con todos los requisitos de registro en la página web de Kixigames o en sus aplicativos, incluida la lectura y
aceptación de los términos y condiciones, cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual, política de reembolso,
política de privacidad y política de tratamiento de datos, (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013), descritas en
kixigames.com y/o sus aplicativos.

•

Presentarse en los horarios y fechas establecidas e identificarse como el usuario registrado que logró ingresar a uno de los
cupos disponibles para la final del torneo al que se esté presentando.

•

Presentar documento de identificación con foto y número de documento en el cual se pueda corroborar que es el titular y
propietario del usuario clasificado para la final del torneo.

•

Contar son un dispositivo para realizar una videollamada en cualquier momento, este dispositivo debe ser diferente al
dispositivo de juego con el cual el jugador va a participar.

Después de cumplir con los requisitos anteriores, todos los finalistas serán ubicados en un orden específico
definido por Kixigames y que determinará el respectivo orden en el que serán jugadas las partidas para disputar
los premios del torneo en cuestión.
De acuerdo con la ubicación determinada por kixigames todos los finalistas que hayan sido habilitados para
participar en la final del torneo se dispondrán a realizar partidas de eliminación sencilla hasta lograr determinar
quiénes son los ganadores de los tres primeros puestos del torneo para la modalidad individual y el primer lugar
para la modalidad en equipos.
La tabla de puntuaciones se reiniciará y se descartarán los puntajes clasificatorios, todos los jugadores deberán concursar nuevamente
sin tener en cuenta ninguno de los puntajes obtenidos en la etapa clasificatoria virtual.
Al igual que en la etapa clasificatoria virtual, en la final del torneo, la manera de determinar el jugador ganador y el jugador perdedor
de cada enfrentamiento será de acuerdo al puntaje de cada jugador, en donde el jugador con el puntaje más alto será el ganador y
pasará a la siguiente ronda y el jugador con el puntaje más bajo perderá y será eliminado del torneo. Dependiendo del juego elegido
por Kixigames para este torneo se podrán establecer condiciones adicionales o que reemplacen la medición por puntajes, siempre se
conservará para la final de este torneo las mismas condicionales de medición que se utilizaron para la etapa clasificatoria.
La eliminación sencilla o directa, es un sistema en torneos que consiste en que el jugador perdedor de cada encuentro queda
inmediatamente eliminado del torneo, mientras que el usuario ganador avanza a la siguiente fase. Se van jugando rondas y en cada una
de ellas se elimina la mitad de los participantes hasta dejar un único competidor que se corona como campeón y las demás posiciones
premiadas.
Para Modalidad Individual

Para este torneo existe premiación al primer, segundo y tercer puesto. El primer y segundo puesto del torneo será definido en la partida
final del torneo, adicionalmente tenemos el partido del tercer lugar, el cual será entre los dos finalistas perdedores en la etapa semifinal
o ronda de 4 jugadores.
En caso de presentarse algún empate en la puntuación de alguna de las partidas, dicho empate se resolverá por medio de una nueva
partida en la que las condiciones serán exactamente iguales a las condiciones de la primera partida jugada en la cual se generó el
empate.
Especificación de rondas para los finalistas:
Número de Ronda

Jugadores

Nombre

Ronda 1

32 jugadores

Dieciseisavos de final

Ronda 2

16 jugadores

Octavos de final

Ronda 3

8 jugadores

Cuartos de final

Ronda 4

4 jugadores

Semifinales

Ronda 5

2 jugadores

Tercer puesto

Ronda 6

2 jugadores

Final

Modalidad de Equipos

En caso de presentarse algún empate en la puntuación de alguna de las partidas, dicho empate se resolverá por medio de una nueva
partida en la que las condiciones serán exactamente iguales a las condiciones de la primera partida jugada en la cual se generó el
empate.
Especificación de rondas para los representantes de equipos finalistas:

Número de Ronda

Jugadores

Nombre

Ronda 1

4 jugadores

Semifinal

Ronda 2

2 jugadores

final

Dispositivos de juego para finales virtuales:
Los dispositivos electrónicos en los cuales se realizarán las partidas de la final del torneo serán los dispositivos de juego de cada jugador.
Dependiendo de juego utilizado para este torneo se podrán establecer las características de los dispositivos. Se prohíbe cualquier tipo
de manipulación en los dispositivos diferente a la necesaria para el desarrollo del juego.

Causales de descalificación:
Todas las siguientes son causales de descalificación del torneo en cualquiera de sus etapas:
1.

No presentarse a la hora citada o en el plazo estipulado a final del torneo.

2.

Cometer fraude o mentir en cualquier dato al momento de los registros en kixigames.com o sus aplicativos.

3.

Negarse a recibir el premio al que es merecedor si llegase a ser uno de los ganadores del torneo.

4.

Incumplir con alguno de los requisitos establecidos en este reglamento.

5.

Que por alguna razón el jurado determine que el jugador está inhabilitado para concursar.

6.

Si al momento de presentarse a la final del torneo se evidencia que el jugador presenta alguna herida
significativa, o algún tipo de estado que pueda comprometer su salud durante el torneo.

7.

Si al momento de presentarse a la final del torneo se evidencia algún síntoma de consumo de alguna droga
psicoactiva o estado de ebriedad.

8.

Cualquier tipo de publicidad o spam por parte de los jugadores o asistentes del evento serán motivo de
descalificación del torneo, para este punto el jurado comunicará al jugador si en su vestimenta o alguna
parte de su presentación contiene publicidad a otras marcas para que el jugador la remueva antes de tomar la determinación de
descalificarlo.

9.

Kixigames promueve el respeto y educación por parte de los jugadores, por eso será motivo de descalificación automática
cualquier comentario discriminatorio o cualquier comportamiento violento hacía otros usuarios. La persona que tenga cualquiera
de estos comportamientos será vetado de por vida de kixigames.

10. Kixigames descalificará automáticamente a cualquier jugador que, durante el torneo, promueva o realice algún tipo de apuesta
relaciona con Kixigames dentro o fuera del evento.
11. El uso de avatares, firmas o la difusión de cualquier tipo de material que hagan alusión a contenido político, religioso, sexual o de
cualquier otro signo que los administradores consideren inadecuado u ofensivo.
12. Cualquier comentario que Kixigames considere inadecuado, soez, sexual o agresivo en general.
13. Cualquier comportamiento a voluntad que impida que se realice con normalidad el torneo.
14. Cualquier tipo de intimidación sea verbal o física por parte de los jugadores.
15. Los jugadores que no se presenten al momento de ser su turno en las partidas durante el desarrollo de la final del torneo, incluso
si llegaron a tiempo para el inicio del torneo, Kixigames esperará diez (10) minutos al jugador como tiempo máximo de espera
antes de descalificarlo.
16. Cualquier muestra de irrespeto o mal uso de la marca perjudicando a Kixigames.
17. Queda totalmente prohibido el uso de cheats, bugs, gliches, dispositivos modificados, hacks, IP Flooding, Lag Switching, o
cualquier otra técnica virtual que proporcione una ventaja en las partidas. Kixigames está en libertad de revisar y hacer auditoria a
las partidas de los jugadores o podrá solicitar evidencias del juego al jugador para determinar si realizó algún tipo de fraude en el
juego. Kixigames está comprometido en fomentar en todo momento el juego como una práctica transparente y justa, por eso
adjunta en su normativa el repudio a toda clase de trampa.
18. Hacer uso de los correos de soporte para mandar spam o publicidad de otras marcas.
19. Discutir constantemente, sin motivo, las de decisiones de los jurados del torneo.
20. Ofrecer o hacer alianzas con otros jugadores.
21. Suplantar a miembros del staff para conseguir un beneficio de los usuarios.
22. Intentar usar Kixigames para lavar dinero o transferir dinero a otra persona.
23. Cualquier intento de hackeo a los dominios de Kixigames o cualquier intento de hackeo a las cuentas de los otros usuarios.

24. Si su ID o nombre de usuario dentro de Kixigames contiene vocabulario inapropiado o que incite al odio o la violencia de manera
directa o indirecta.
25. Que se encuentren dos o más cuentas en Kixigames a su nombre.
26. No validar su cuenta, datos personales y demás, con los soportes que Kixigames le solicite durante cualquier etapa del torneo.
27. Que a criterio de Kixigames el jugador se presente a la final del torneo con una forma de vestir inapropiada.

El jugador entiende y acepta estas condiciones antes de realizar el pago e ingresar al torneo, y exonera a Kixi SAS
de cualquier tipo de responsabilidad ligada a las consecuencias por descalificación bajo los términos antes
descritos, adicional entiende y acepta que Kixigames no realizará ningún tipo de reembolso por los pagos
realizados respecto a cuotas de inscripción y/o pases de torneo a ningún jugador descalificado.
Penalización en caso de uso fraudulento y/o descalificación:
En caso de evidenciarse algún tipo de uso fraudulento o trampa de algún tipo realizada por parte de algún jugador, este jugador queda
automáticamente descalificado del torneo y adicionalmente, pero sin limitarse, Kixi SAS tomara las siguientes medidas:
1.

Confiscación de premios o recompensas obtenidas.

2.

Bloqueo de la cuenta kixigames del usuario y expulsión del usuario de la comunidad kixigames.

3.

Descalificación inmediata de todos los torneos en los que el usuario esté participando.

4.

Reclamaciones y acciones legales pertinentes según el caso.

La dirección de Kixi SAS se reserva el derecho de tomar la decisión final que considere necesaria, dentro del marco de la ley, ante
cualquier tipo de infracción que realice cualquier jugador, Kixi SAS no limitará las acciones legales que sean necesarias para proteger
los intereses de Kixigames y sus filiales.
Caso fortuito:
Dado algún caso fortuito, de fuerza mayor o similar que impida la realización del torneo en las fechas estipuladas, Kixi SAS suspenderá
el torneo y solicitará a las entidades correspondientes una nueva fecha de realización, cuando sea autorizada la nueva fecha Kixigames
notificará a los participantes que el torneo vuelve a activarse y relacionará las nuevas fechas autorizadas para dar continuidad al concurso.
Jurado:
El jurado para la final del torneo está conformado por un directivo delegado de Kixi SAS o su representante, un supervisor de concursos
y una persona que puede ser elegida del público asistente al evento, en caso de faltar alguno de los tres (3) delegados antes
mencionados se podrá incluir a personas del publico espectador del evento.
Para el caso en el que, por disposiciones del gobierno nacional o distrital, como por ejemplo la situación actual de cuarentana, no se
pueda contar con el supervisor del concurso requerido para la final del torneo, se solicitará al menos con 5 días hábiles de anterioridad
el aplazamiento del evento y se notificará a los participantes la nueva fecha de realización del concurso después de contar con la
autorización pertinente.

