CLASH ROYALE LEAGUE 2021
MANUAL DE LA COMPETICIÓN
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1.

Introducción

Este documento contiene las reglas oficiales (en adelante, «reglas») de la Clash Royale League 2021
(en adelante, «torneo» o «CRL»), aplicables a todas las personas que participen en el torneo de 2021
(en adelante, «jugadores»). Todos los jugadores se comprometen a acatar las condiciones expresadas
en este documento y entienden que el incumplimiento de las mismas puede resultar en una
descalificación inmediata y en la pérdida de los premios en metálico adquiridos, según el criterio del ente
organizador del torneo (en adelante, «la administración»).
Estas reglas oficiales detallan las condiciones del servicio (en adelante, «reglas») de la Clash Royale
League 2021 (en adelante, «torneo» o «CRL») y de sus ocho (8) rondas, que comprenden la carrera de
trofeos (en adelante, «CT»), las clasificatorias mensuales, las finales mensuales, la clasificatoria de
última oportunidad (en adelante, «CUO») y las finales mundiales (en adelante, «FM»), así como a sus
participantes (en adelante, «jugadores»).
Al competir en la Clash Royale League, los jugadores aceptan las condiciones aquí mencionadas.
La organización del torneo (en adelante, «la organización»), según considere oportuno, puede (a)
actualizar, modificar o complementar las reglas ocasionalmente y (b) interpretar o aplicar estas reglas a
través de comunicados, publicaciones en línea, correos electrónicos o cualquier otro tipo de
comunicación electrónica en la que se proporcionen instrucciones a los jugadores.

2.

Clash Royale League

2.1.

Definiciones
2.1.1.

Torneo: Se refiere a la Clash Royale League 2021 en su totalidad, incluidas sus
cinco (5) fases: la carrera de trofeos, las clasificatorias mensuales, las finales
mensuales, la clasificatoria de última oportunidad y las finales mundiales.

2.1.2.

Ronda (temporada): Consiste en la carrera de trofeos (que se disputa en el
juego), la clasificatoria mensual y la final mensual.

2.1.3.

Evento mensual: Consiste en la clasificatoria mensual y la final mensual.

2.1.4.

Partido: Consiste en un conjunto de partidas que se disputan en un formato al
mejor de 1 o al mejor de 3.

2.1.5.

Partida: Batalla en la que jugadores compiten entre sí en Clash Royale y de la
que resulta un ganador.
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2.1.6.

Mejor de 1: Los partidos al mejor de 1 consisten en una (1) partida disputada
con 1 mazo en la que el primer jugador en obtener la victoria gana el partido.

2.1.7.

Mejor de 3: Los partidos al mejor de 3 consisten en tres (3) partidas en las que
se pueden utilizar hasta tres mazos distintos y en los que el primer jugador en
obtener dos (2) victorias gana el partido.

2.1.8.

Duelo: Partido al mejor de 3 en el que los jugadores se enfrentan entre sí con
cuatro (4) mazos distintos. Los jugadores no podrán repetir ninguno de los
mazos una vez jugados. El primer jugador en conseguir dos (2) victorias gana la
partida.

2.1.9.

Sistema suizo: Los jugadores se enfrentan en un formato de varias rondas en
las que un mismo jugador juega contra otros jugadores con su misma
puntuación en cada ronda.
2.1.9.1.

En algunas situaciones, es posible que algunos jugadores deban
enfrentarse a rivales con una mejor o peor puntuación.

2.1.9.2.

Los puestos finales del sistema suizo se determinarán en función del
desempeño en los partidos y, en caso de producirse un empate, se
seguirán los siguientes criterios de desempate por orden de prioridad:

2.1.9.3.

Primer criterio de desempate: Ponderación del porcentaje de victorias
del rival en los partidos y del porcentaje de victorias del jugador en las
partidas.

2.1.9.3.1.

Al final de los partidos del sistema suizo, el primer criterio de
desempate será la suma de la ponderación del porcentaje de
victorias del rival en los partidos y del porcentaje de victorias del
jugador en las partidas.

2.1.9.3.1.1.

Primer criterio de desempate = 50 % del porcentaje de
victorias del rival en los partidos + 50 % del porcentaje
de victorias del jugador en las partidas.

2.1.9.4.

Segundo criterio de desempate: Porcentaje de victorias del jugador en
las partidas.

2.1.9.5.

Tercer criterio de desempate: porcentaje de victorias del rival del
propio rival en los partidos

2.1.9.5.1.

Porcentaje de victorias del rival en los partidos

2.1.9.5.1.1.

El porcentaje de victorias de un jugador en los partidos
se calcula con los puntos de partidos acumulados por el
jugador divididos por el total de puntos de partidos
posibles en esas rondas. Si el resultado es menor a
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0,33, se utilizará 0,33 en su lugar. El porcentaje mínimo
de victorias en los partidos de 0,33 sirve para limitar el
efecto de un mal desempeño cuando se calcula y se
compara el porcentaje de victoria en los partidos de los
rivales.
2.1.9.5.2.

Porcentaje de victorias en partidas

2.1.9.5.2.1.

Este porcentaje es similar al de victorias en los partidos.
El porcentaje de victorias en partidas es el número total
de puntos ganados en la partida dividido por el total de
puntos posibles (normalmente, es 3 veces el número de
partidas jugadas). Si el resultado es menor a 0,33, se
utilizará 0,33 en su lugar.

2.1.10.

Todos contra todos (doble): Los jugadores se enfrentan en un formato de
varias rondas en las que cada jugador se enfrenta dos veces a todos los
jugadores de su grupo.

2.1.11.

Los puestos finales de los grupos de todos contra todos (doble) se determinarán
en función del desempeño en los partidos y, en caso de producirse un empate,
se seguirán los siguientes criterios de desempate por orden de prioridad:

2.1.11.1.

Primer criterio de desempate: Historial de enfrentamientos directos.

2.1.11.2.

Segundo criterio de desempate: Porcentaje de victorias en partidas
(ver punto 2.1.9.5.2).

2.1.11.3.

Tercer criterio de desempate: Se aplicará si la posición de los
jugadores no se puede decidir tras aplicar los dos primeros criterios de
desempate. Los jugadores disputarán un sistema de eliminación simple
para determinar su posición final en la clasificación.

2.1.12.

2.1.11.3.1.

La prioridad de los jugadores en el sistema de eliminación
simple se determinará por los puntos totales de los jugadores y
su puesto actual en la carrera de trofeos.

2.1.11.3.2.

Si el número de jugadores en el sistema de eliminación simple
es impar, el jugador que se encuentre en la parte más alta de la
clasificación recibirá una exención y participará directamente en
la siguiente ronda del sistema de eliminación simple.

Eliminación simple: Los jugadores compiten en un sistema de eliminación por
grupos. Los jugadores serán eliminados de la competición tras una (1) derrota.
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2.2.

2.1.13.

Eliminación doble: Los jugadores compiten en un sistema de eliminación por
grupos dividido en un grupo superior y un grupo inferior. Los jugadores serán
eliminados de la competición tras dos (2) derrotas.

2.1.14.

Empates: En caso de que se produzca un empate, el juego dañará por igual las
torres que queden de los jugadores hasta que se decida un ganador. Si se
produce un empate real y el juego no puede determinar uno mediante ese
método, los jugadores empezarán una nueva partida para determinar un
ganador.

Programa de la Clash Royale League
2.2.1.

La organización se reserva el derecho a enmendar, eliminar o modificar el
programa detallado en este manual sin previo aviso.

2.2.2.

Ronda 1

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.2.1.

Del 4 al 31 de enero: Carrera de trofeos

2.2.2.2.

13 y 14 de febrero: Clasificatoria mensual

2.2.2.3.

20 y 21 de febrero: Final mensual

Ronda 2
2.2.3.1.

Del 1 al 28 de febrero: Carrera de trofeos

2.2.3.2.

13 y 14 de marzo: Clasificatoria mensual

2.2.3.3.

20 y 21 de marzo: Final mensual

Ronda 3
2.2.4.1.

Del 1 de marzo al 4 de abril: Carrera de trofeos

2.2.4.2.

10 y 11 de abril: Clasificatoria mensual

2.2.4.3.

17 y 18 de abril: Final mensual

Ronda 4
2.2.5.1.

Del 5 de abril al 2 de mayo: Carrera de trofeos

2.2.5.2.

8 y 9 de mayo: Clasificatoria mensual

2.2.5.3.

15 y 16 de mayo: Final mensual

Ronda 5
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2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.6.1.

Del 3 de mayo al 6 de junio: Carrera de trofeos

2.2.6.2.

12 y 13 de junio: Clasificatoria mensual

2.2.6.3.

19 y 20 de junio: Final mensual

Ronda 6
2.2.7.1.

Del 7 de junio al 4 de julio: Carrera de trofeos

2.2.7.2.

10 y 11 de julio: Clasificatoria mensual

2.2.7.3.

17 y 18 de julio: Final mensual

Ronda 7
2.2.8.1.

Del 5 de julio al 1 de agosto: Carrera de trofeos

2.2.8.2.

14 y 15 de agosto: Clasificatoria mensual

2.2.8.3.

21 y 22 de agosto: Final mensual

Ronda 8
2.2.9.1.

Del 2 de agosto al 5 de septiembre: Carrera de trofeos

2.2.9.2.

11 y 12 de septiembre: Clasificatoria mensual

2.2.9.3.

18 y 19 de septiembre: Final mensual

Clasificatoria de última oportunidad

2.2.10.1.
2.2.11.

Finales mundiales

2.2.11.1.

2.3.

30 y 31 de octubre

Del 3 al 5 de diciembre

Información sobre las fases de clasificación de la Clash Royale League
2.3.1.

Carrera de trofeos
2.3.1.1.

Se trata de una clasificación mensual disputada en el juego. Los mil
(1000) mejores de la clasificación del juego que superen la inspección
de juego limpio y seguro tendrán acceso a la clasificatoria mensual.

2.3.1.2.

Todas las carreras de trofeos que se detallan en el punto 2.2 terminarán
el primer lunes del mes a las 8:00 GMT (consulta tu zona horaria).
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2.3.1.2.1.

Los mil (1000) mejores jugadores de la carrera de trofeos
recibirán puntos en función del puesto conseguido durante la
ronda.

2.3.1.2.2.

Los jugadores solo pueden clasificarse con una cuenta de juego
durante la carrera de trofeos.

2.3.1.2.3.

Si un jugador se clasifica con varias cuentas entre los mil (1000)
mejores, solo la cuenta que se encuentre en el puesto más alto
recibirá la invitación para participar en la clasificatoria mensual y
obtendrá los puntos de la clasificación correspondientes.

2.3.1.2.3.1.

2.3.1.2.4.

Los jugadores que no hayan alcanzado los mil (1000) mejores
puestos de la clasificación no recibirán ni la invitación a la
clasificatoria mensual ni los puntos correspondientes.

2.3.1.2.4.1.

2.3.2.

Si un jugador intenta registrarse en una clasificatoria
mensual o durante la carrera de trofeos de otra ronda
con varias cuentas, dichas cuentas serán descalificadas.

Todos los jugadores que queden empatados con el
mismo número de trofeos en el puesto número 1000
recibirán una invitación para la clasificatoria mensual
después de que hayan superado la inspección de juego
limpio.

Clasificatoria mensual
2.3.2.1.

Los jugadores de la carrera de trofeos que reúnan las condiciones
necesarias competirán en un torneo de dos (2) días.

2.3.2.2.

La competición de la clasificatoria mensual se celebrará en Battlefy.

2.3.2.3.

Los jugadores tendrán que crear una cuenta de Battlefy y conectar su
#ID y su código API durante el registro.

2.3.2.4.

Los jugadores tendrán que registrarse en el torneo 30 minutos antes de
la hora prevista de inicio del mismo.

2.3.2.5.

La clasificatoria mensual se disputará en un formato de duelos.

2.3.2.5.1.

El punto 2.1.8 de este documento contiene más información
sobre el formato de duelos.

2.3.2.5.2.

El punto 6.2.2 de este documento contiene más información
sobre las sanciones en los duelos.

2.3.2.6.

El registro para la clasificatoria mensual comenzará cuando los
jugadores reciban un mensaje en el buzón del juego para la clasificatoria
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mensual. El registro terminará el viernes a las 7:59 GMT (consulta tu
zona horaria), antes de la clasificatoria mensual.
2.3.2.7.

El punto 4.9.1 de este documento contiene más información sobre la
retransmisión de las clasificatorias mensuales.

2.3.2.7.1.

2.3.2.8.

Franjas horarias de las clasificatorias

2.3.2.8.1.

2.3.2.9.

Los jugadores DEBEN registrarse con la cuenta que haya
alcanzado el mejor puesto en la clasificación.

Los jugadores podrán registrarse en una (1) de las siguientes
cuatro (4) franjas horarias.

2.3.2.8.1.1.

Primera franja horaria: 8:00 GMT (consulta tu zona
horaria).

2.3.2.8.1.2.

Segunda franja horaria: 12:00 GMT (consulta tu zona
horaria).

2.3.2.8.1.3.

Tercera franja horaria: 16:00 GMT (consulta tu zona
horaria).

2.3.2.8.1.4.

Cuarta franja horaria: 20:00 GMT (consulta tu zona
horaria).

Los jugadores del día 1 deben inscribirse en uno (1) de los cuatro (4)
grupos del sistema suizo. Los ocho (8) mejores jugadores de cada grupo
avanzarán al día 2.

2.3.2.9.1.

El punto 2.1.9 de este documento contiene más información
sobre el sistema suizo.

2.3.2.9.2.

En cada franja horaria podrán inscribirse hasta doscientos
cincuenta (250) jugadores.

2.3.2.9.2.1.

La capacidad de cada franja horaria se determinará
según el número total de jugadores inscritos en cada
clasificatoria mensual.

2.3.2.9.2.2.

Las inscripciones en cada franja horaria se realizarán
por orden de llegada y se cerrarán cuando se hayan
alcanzado las doscientas cincuenta (250) inscripciones
o la capacidad máxima de la misma.

2.3.2.9.2.3.

Una vez inscritos en una franja horaria, los jugadores no
podrán modificarla.
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2.3.2.10.

El día 2, ocho (8) grupos de cuatro (4) jugadores se enfrentarán en un
sistema de todos contra todos doble. El mejor jugador de cada grupo
avanzará a la final mensual.

2.3.2.10.1.

El día 2 comenzará a las 13:00 GMT (consulta tu zona horaria).

2.3.2.10.1.1.

2.3.3.

El punto 2.1.10 de este documento contiene más
información sobre el sistema de todos contra todos
doble.

2.3.2.10.2.

Los treinta y dos (32) mejores jugadores del día 1 se dividirán en
grupos de cuatro (4) jugadores que se enfrentarán con un
sistema de todos contra todos doble el día 2.

2.3.2.10.3.

La disposición de los ocho (8) mejores jugadores en la final
mensual se decidirá en función de los puntos que hayan
obtenido y su posición actual en la clasificación de la carrera de
trofeos.

2.3.2.10.4.

La organización enviará documentación y un cuestionario a los
jugadores que avancen a la final mensual. Estos documentos
deben rellenarse y enviarse en un plazo de veinticuatro (24)
horas tras la finalización de la clasificatoria mensual.

2.3.2.10.5.

Los jugadores recibirán cinco (5) puntos por cada partido que
ganen durante la clasificatoria mensual.

Final mensual
2.3.3.1.

Los ocho (8) mejores jugadores de la clasificatoria mensual competirán
en un torneo con un sistema de eliminación doble de dos (2) días de
duración en el que se determinará al campeón de la ronda.

2.3.3.1.1.

2.3.3.2.

El punto 2.1.13 de este documento contiene más información
sobre el sistema de eliminación doble.

Cámara web de retransmisión

2.3.3.2.1.

La organización enviará a los jugadores una cámara web de
retransmisión, cuya recepción estará sujeta a las condiciones de
envío.

2.3.3.2.1.1.

Los jugadores deberán usar su propia cámara web o
una que les facilite la organización como requisito para
participar en la final mensual.
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2.3.3.2.1.2.

Si no se usa una cámara web, se adoptarán sanciones
que pueden incluir reducciones de puntos y del dinero
de los premios.

2.3.3.2.2.

Los jugadores recibirán instrucciones para configurar la cámara
web durante una comprobación técnica programada con la
administración.

2.3.3.2.3.

Los jugadores que aparezcan en la retransmisión deberán
adherirse a los requisitos de integridad competitiva detallados en
el punto 5 y al código de conducta del punto 10.

2.3.3.3.

La final mensual se disputará en un formato de duelos.

2.3.3.3.1.

El punto 2.1.8 de este documento contiene más información
sobre el formato de duelos.

2.3.3.3.2.

El punto 6.2.2 de este documento contiene más información
sobre las sanciones en los duelos.

2.3.3.4.

Los días 1 y 2 de las finales mensuales comienzan a las 14:00 GMT
(consulta tu zona horaria).

2.3.3.4.1.

Los jugadores deben registrarse una (1) hora antes del horario
oficial del partido con la administración del torneo.

2.3.3.4.2.

Los jugadores deberán unirse al grupo de WeChat o al canal de
Discord de la final mensual en un plazo de veinticuatro (24)
horas tras recibir la invitación de la organización.

2.3.3.4.3.

Los jugadores serán responsables de enviar 4 mazos distintos a
la administración antes de cada partido. La administración
verificará que los mazos son diferentes antes de que empiece
un partido. En caso de que el jugador (a) comience una partida
con un mazo que no haya enviado ni se haya aprobado antes
del partido o (b) juega con un mazo que contiene una carta
duplicada, se adoptarán las siguientes sanciones:

2.3.3.4.3.1.

Si un jugador comienza una partida con un mazo que no
ha enviado ni se ha aprobado, será sancionado con la
derrota en una partida. Si un jugador comienza una
partida con un mazo que contiene una carta jugada
anteriormente, será sancionado con la derrota en una
partida.

2.3.3.4.3.2.

Si ambos jugadores comienzan una partida con (a) un
mazo que no hayan enviado ni se haya aprobado o (b)
un mazo duplicado, ambos recibirán una advertencia y
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se les pedirá que vuelvan a empezar la partida con
mazos autorizados. Si vuelven a cometer este tipo de
infracciones, serán sancionados con una derrota
automática en una partida.

2.3.4.

2.3.3.4.4.

Los jugadores deberán esperar las instrucciones de la
administración del torneo antes de proceder con su partido.

2.3.3.4.5.

Los jugadores no podrán retransmitir su partida o su ángulo de
visión durante las finales mensuales. El punto 4.9.2 de este
documento contiene más información al respecto.

2.3.3.5.

El día 1 consistirá en ocho (8) partidos: cuatro (4) partidos de cuartos de
final, dos (2) partidos de semifinal y dos (2) partidos de cuartos de final
del grupo inferior del sistema de eliminación por grupos.

2.3.3.6.

El día 2 consistirá en siete (7) partidos: dos (2) partidos de semifinal del
grupo inferior, las finales del grupo superior, la final definitiva del grupo
inferior, la final del grupo inferior, la gran final y, si es necesario, un
partido de repetición de la gran final.

2.3.3.7.

Los jugadores recibirán puntos según su posición en la clasificación de
la final mensual. El punto 2.4.4 de este documento contiene más
información sobre el reparto de puntos de las finales mensuales.

Clasificatoria de última oportunidad
2.3.4.1.

Tras la conclusión de la final mensual de la ronda 8, los treinta y dos (32)
jugadores de los puestos del 25.º al 56.º de la clasificación competitiva
(ver punto 2.4) que no hayan obtenido un puesto en las finales
mundiales competirán en un sistema de eliminación simple por grupos
para conseguir ocho (8) de los treinta y dos (32) puestos disponibles
para las finales mundiales.

2.3.4.1.1.

Si un jugador de la CUO recibe una invitación a las finales
mundiales o no puede participar, la invitación a la CUO pasará al
siguiente jugador que cumpla los requisitos.

2.3.4.1.2.

El punto 2.1.12 de este documento contiene más información
sobre el sistema de eliminación simple.

2.3.4.1.3.

La clasificatoria de última oportunidad se disputará en un
formato de duelos.

2.3.4.1.3.1.

El punto 2.1.8 de este documento contiene más
información sobre el formato de duelos.
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2.3.4.1.3.2.

El punto 6.2.2 de este documento contiene más
información sobre las sanciones en los duelos.

2.3.4.1.4.

Solo se disputarán la ronda de treinta y dos (32) y la ronda de
dieciséis (16) para decidir los ocho (8) jugadores que avanzarán
a las finales mundiales.

2.3.4.1.5.

Los puestos de la clasificación competitiva al final de la ronda 8
determinarán la posición de los ocho (8) jugadores que avancen
de la clasificatoria de última oportunidad en los puestos del 25 al
32 de las finales mundiales.

2.3.4.2.

Cámara web de retransmisión

2.3.4.2.1.

La organización enviará a los jugadores una cámara web de
retransmisión, cuya recepción estará sujeta a las condiciones de
envío.

2.3.4.2.2.

Los jugadores deberán usar su propia cámara web o una que
les facilite la organización como requisito para participar en la
clasificatoria de última oportunidad.

2.3.4.2.3.

Si no se usa una cámara web, se adoptarán sanciones que
pueden incluir una reducción del dinero de los premios y la
derrota de la partida.

2.3.4.3.

Los jugadores recibirán instrucciones para configurar la cámara web
durante una comprobación técnica programada con la administración.

2.3.4.4.

Los jugadores que aparezcan en la retransmisión deberán adherirse a
los requisitos de integridad competitiva detallados en el punto 5 y al
código de conducta del punto 10.
Los días 1 y 2 de la clasificatoria de última oportunidad comienzan a las
14:00 GMT (consulta tu zona horaria).

2.3.4.5.

2.3.4.5.1.

Los jugadores deben registrarse una (1) hora antes del horario
oficial del partido con la administración del torneo.

2.3.4.5.2.

Los jugadores deberán unirse al grupo de WeChat o al canal de
Discord de la clasificatoria de última oportunidad en un plazo de
veinticuatro (24) horas tras recibir la invitación de la
organización.

2.3.4.5.3.

Los jugadores asumirán total responsabilidad de las cartas
duplicadas que jueguen en su mazo.
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2.3.5.

2.3.4.5.3.1.

Si un jugador comienza una partida con un mazo que
contiene una carta jugada anteriormente, será
sancionado con la derrota en una partida.

2.3.4.5.3.2.

Si ambos jugadores comienzan una partida con un
mazo duplicado, ambos recibirán una advertencia y se
les pedirá que vuelvan a empezar la partida con mazos
autorizados. Si vuelven a cometer este tipo de
infracciones, serán sancionados con una derrota
automática en una partida.

2.3.4.5.4.

Los jugadores deberán esperar las instrucciones de la
administración del torneo antes de proceder con su partido.

2.3.4.5.5.

Los jugadores no podrán retransmitir su partida o su ángulo de
visión durante la clasificatoria de última oportunidad. El
punto 4.9.2 de este documento contiene más información al
respecto.

2.3.4.6.

Día 1: La ronda de 32 consistirá en dieciséis (16) partidas.

2.3.4.7.

Día 2: La ronda de 16 consistirá en ocho (8) partidas.

Finales mundiales
2.3.5.1.

En las finales mundiales de la Clash Royale League 2021 los 32 mejores
jugadores del mundo se enfrentarán para conseguir 1 020 000 $ en
premios y el título de campeón mundial de Clash Royale.

2.3.5.1.1.

Los mejores 24 jugadores de la clasificación competitiva
recibirán una invitación para participar en las finales mundiales.

2.3.5.1.2.

Los 8 jugadores restantes recibirán una invitación en la
clasificatoria de última oportunidad.

2.3.5.2.

El punto 2.1.12 de este documento contiene más información sobre el
sistema de eliminación simple.

2.3.5.3.

El punto 2.1.13 de este documento contiene más información sobre el
sistema de eliminación doble.

2.3.5.4.

Las finales mundiales se disputarán en un formato de duelos.

2.3.5.4.1.

El punto 2.1.8 de este documento contiene más información
sobre el formato de duelos.

2.3.5.4.2.

El punto 6.2.2 de este documento contiene más información
sobre las sanciones en los duelos.
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2.3.5.5.

Cámara web de retransmisión

2.3.5.5.1.

La organización enviará a los jugadores una cámara web de
retransmisión de 1080 px, cuya recepción estará sujeta a las
condiciones de envío.

2.3.5.5.2.

Los jugadores deberán usar su propia cámara web o una que
les facilite la organización como requisito para participar en las
finales mundiales.

2.3.5.5.3.

Si no se usa una cámara web, se adoptarán sanciones que
pueden incluir una reducción del dinero de los premios y la
derrota de la partida.

2.3.5.6.

Los días 1, 2 y 3 de las finales mundiales comienzan a las 11:30 GMT
(consulta tu zona horaria).

2.3.5.6.1.

Los jugadores deben registrarse una (1) hora antes del horario
oficial del partido con la administración del torneo.

2.3.5.6.2.

Cuando los jugadores se clasifiquen, la organización añadirá a
los jugadores al Discord o al grupo de WeChat de las finales
mundiales.

2.3.5.6.3.

Los jugadores asumirán total responsabilidad de las cartas
duplicadas que jueguen en su mazo.

2.3.5.6.3.1.

Si un jugador comienza una partida con un mazo que
contiene una carta jugada anteriormente, será
sancionado con la derrota en una partida.

2.3.5.6.3.2.

Si ambos jugadores comienzan una partida con un
mazo duplicado, ambos recibirán una advertencia y se
les pedirá que vuelvan a empezar la partida con mazos
autorizados. Si vuelven a cometer este tipo de
infracciones, serán sancionados con una derrota
automática en una partida.

2.3.5.6.4.

Los jugadores deberán esperar las instrucciones de la
administración del torneo antes de proceder con su partido.

2.3.5.6.5.

Los jugadores no podrán retransmitir su partida o su ángulo de
visión durante las finales mundiales. El punto 4.9.2 de este
documento contiene más información al respecto.

2.3.5.7.

El día 1 consistirá en dieciséis (16) partidos de eliminación simple.
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2.3.5.8.

El día 2 consistirá en un grupo de eliminación doble con dieciséis
(16) jugadores en el que se disputarán dieciséis (16) partidos.

2.3.5.8.1.

2.3.5.9.

El día 3 consistirá en hasta quince (15) partidos.

2.3.5.9.1.

2.3.5.10.

2.4.

Los jugadores que avancen del grupo de eliminación simple del
día 1 conseguirán el puesto más alto del rival al que derrotaran
durante el día 1.

Si un jugador de la final del grupo inferior gana el partido 30,
habrá un partido de repetición y se jugará el partido 31.

Grupos del día 2 y del día 3

Clasificación competitiva
2.4.1.

Los jugadores obtendrán puntos a lo largo de la ronda de la CRL según su
desempeño en la misma. Estos puntos se dispondrán en la clasificación
competitiva y determinarán qué jugadores recibirán las invitaciones para las
finales mundiales y para la CUO.

2.4.2.

Carrera de trofeos
2.4.2.1.

Los mil (1000) mejores jugadores de la carrera de trofeos recibirán
puntos en función de sus puestos.
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2.4.2.1.1.

Los jugadores que cuenten con varias cuentas en la carrera de
trofeos solo obtendrán los puntos correspondientes a la cuenta
que tenga el puesto más alto de la clasificación competitiva.

2.4.2.1.1.1.

2.4.2.1.2.

2.4.3.

Top 50

Top 100

Top 500

Top 1000

40 puntos

25 puntos

20 puntos

5 puntos

1 punto

Clasificatoria mensual
Los jugadores obtendrán cinco (5) puntos por cada partido que ganen
durante la clasificatoria mensual.

Punto por victoria

Día 1 (sistema Suizo)

Día 2 (todos contra todos
doble)

1 victoria = 5 puntos

1-11 victorias = 5-55
puntos

1-6 victorias = 5-30 puntos

Final mensual
2.4.4.1.

2.4.5.

La posición de los jugadores en la ronda actual de la carrera de
trofeos servirá como criterio de desempate para los ocho (8)
mejores jugadores que avancen a las clasificatorias mensuales.

Top 10

2.4.3.1.

2.4.4.

Los jugadores no podrán ganar puntos mediante varias
cuentas.

En las finales mensuales, los jugadores recibirán puntos en función de
su posición.
1.º

2.º

3.º-4.º

5.º-8.º

100 puntos

70 puntos

50 puntos

35 puntos

Desempate en la clasificación
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2.4.5.1.

2.5.

2.4.5.1.1.

Primer criterio de desempate: número total de victorias en las
finales mensuales.

2.4.5.1.2.

Segundo criterio de desempate: promedio de las posiciones
obtenidas en todas las finales mensuales.

2.4.5.1.3.

Tercer criterio de desempate: promedio de las posiciones
obtenidas en todas las carreras de trofeos.

Derechos
2.5.1.

3.

Si se produce un empate entre varios jugadores en la clasificación
competitiva al final de la ronda 8, se tendrán en cuenta los criterios de
desempate detallados a continuación.

Supercell y la organización poseen en exclusiva los derechos de retransmisión
de la CRL, que incluyen, sin limitación, las reproducciones en vídeo,
retransmisiones por televisión, emisiones mediante shoutcast, repeticiones,
demostraciones y los servicios automatizados que informan sobre la puntuación
en vivo.

Requisitos de participación de los jugadores

3.1.

3.2.

Edad de los jugadores
3.1.1.

Para poder competir en una ronda de la CRL, los jugadores deben haber
cumplido los dieciséis (16) años de edad antes del cierre de las inscripciones de
la clasificatoria mensual correspondiente.

3.1.2.

Para poder competir en una ronda de la CRL, los jugadores que residan en
China continental deben haber cumplido los dieciocho (18) años de edad antes
del cierre de las inscripciones de la clasificatoria mensual correspondiente.

3.1.3.

En el caso de que un participante no haya alcanzado la mayoría de edad en su
país de residencia, pero sea mayor de dieciséis (16) años, es posible que pueda
participar en el torneo si reúne los requisitos de participación y si su padre,
madre o tutor legal leen y aceptan estas reglas en su nombre.

Verificación de los requisitos
3.2.1.

3.2.2.

Los jugadores que cumplan los requisitos de participación deberán completar un
formulario de inscripción tras clasificarse en las clasificatorias mensuales y
deberán cumplimentarlo al completo para que puedan ser comprobados.
Los participantes que cumplan los requisitos de participación tendrán que
verificar que son mayores de dieciséis (16) años de edad.
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Los participantes de China continental que cumplan los requisitos de
participación tendrán que verificar que son mayores de dieciocho (18) años de
edad.
3.2.4.
Los jugadores que compitan en el torneo deberán presentar un documento de
identidad; sin él, los jugadores no podrán recibir ningún premio durante la ronda
correspondiente al torneo. La organización se reserva el derecho a verificar la
información de los jugadores en cualquier momento si así lo considera oportuno.
3.2.4.1.
Documentos de identidad válidos
3.2.4.1.1.
Documento nacional de identidad
3.2.4.1.2.
Certificado de nacimiento
3.2.4.1.3.
Pasaporte
3.2.4.1.4.
Permiso de conducir
3.2.3.

3.3.

Requisitos de las cuentas
3.3.1.

3.4.

Confidencialidad
3.4.1.

3.5.

El contenido de las quejas, solicitudes de asistencia, discusiones o cualquier otro
tipo de comunicación con la administración se considera estrictamente
confidencial. La publicación de dicho material está prohibida sin el
consentimiento previo y por escrito de la administración. Antes de recibir
información confidencial, los jugadores deberán firmar un acuerdo de
confidencialidad en el que aceptan las condiciones del servicio establecidas por
la organización. El incumplimiento de dicho acuerdo de confidencialidad derivará
en multas establecidas por la organización y en un veto de un año en el ámbito
competitivo.

Conflicto de intereses
3.5.1.

4.

Las cuentas de los jugadores deben cumplir las reglas de la CRL. Las cuentas
de Clash Royale registradas a nombre de los jugadores no deben haber
incumplido las Condiciones del servicio del juego.

Supercell, Vindex y el personal encargado de gestionar la CRL no pueden
competir en ninguna competición de la CRL.

Procedimientos de los partidos

4.1.

Versión del juego
4.1.1.

Los jugadores deberán instalar la versión más reciente del juego para poder
participar en la ronda del torneo antes de que este empiece.
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4.2.

Parche
4.2.1.

4.3.

Reinicio de partidas
4.3.1.

4.4.

Todas las partidas del torneo que se jueguen en línea deberán disputarse con el
parche más reciente disponible en los servidores.

La organización será quien decida qué condición o condiciones justificarán que
una partida se reinicie. y cómo se llevará a cabo y se comunicará a los
jugadores antes de realizarse.

Comienzo de las partidas
4.4.1.

Clasificatoria mensual
4.4.1.1.

Tras la publicación de los grupos del torneo por parte de la organización,
los jugadores tendrán siete (7) minutos para registrarse y comenzar el
partido.

4.4.1.1.1.

Si no se registran en un plazo de cinco (5) minutos, perderán la
partida.

4.4.1.1.2.

Si no se registran en un plazo de siete (7) minutos, perderán el
partido.

4.4.1.1.3.

El punto 6.2.1 de este documento contiene más información
sobre la impuntualidad en los partidos.

4.4.1.1.4.

Los jugadores tendrán que estar en la página del torneo de
Battlefy para recibir la notificación de cuándo la administración
empieza el grupo y cuándo su partido está listo.

4.4.1.1.5.

Ambos jugadores tendrán que registrarse en su partido en
Battlefy. Cuando estén listos, tendrán que tocar el botón para
iniciar el partido. Los jugadores recibirán una notificación de
desafío de Battlefy en el juego.

4.4.1.1.6.

Los jugadores que ya se hayan registrado y que hayan
empezado sus partidos en Battlefy tendrán que abrir
Clash Royale, donde recibirán la invitación a sus partidos.

4.4.1.1.7.

Los jugadores seleccionarán sus mazos.

4.4.1.1.8.

Una vez seleccionados, los jugadores deberán aceptar la
solicitud de batalla amistosa.

4.4.1.1.9.

Una vez aceptada la solicitud, los jugadores jugarán el partido.
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4.4.2.

4.4.1.1.10.

Los jugadores tendrán dos (2) minutos para seleccionar sus
mazos entre las partidas 1 y 2 y entre las partidas 2 y 3. Los
jugadores que se retrasen entre partidas pueden ser
sancionados con una derrota.

4.4.1.1.11.

Si es necesario, los jugadores deberán repetir los puntos del
4.4.1.2 al 4.4.1.4 tantas veces como corresponda al formato del
partido (mejor de 1 o mejor de 3).

4.4.1.1.12.

El punto 4.6 de este documento contiene más información sobre
el envío de los resultados.

Final mensual
4.4.2.1.

Los jugadores deben registrarse una (1) hora antes del horario oficial del
partido con la administración del torneo.

4.4.2.2.

Los jugadores deberán unirse al clan de la final mensual en
Clash Royale.

4.4.2.3.

Los jugadores deben enviar sus cuatro (4) mazos a la administración
dentro del plazo establecido antes de cada partido.

4.4.2.3.1.

Un miembro de la administración notificará a los jugadores de
sus partidos y cuándo deben enviar los mazos.

4.4.2.3.2.

Los jugadores que no envíen los cuatro (4) mazos a tiempo a la
administración serán penalizados con un aviso o una derrota en
una partida o en un partido, según el número de infracciones
reiteradas.

4.4.2.3.2.1.

4.4.2.3.3.

4.4.2.4.

El punto 6.2.2.3.3.1 de este documento contiene más
información al respecto.

El envío de mazos fuera de plazo y el envío repetido de cartas
duplicadas resultará en el uso obligatorio de los mazos
enviados. Si estos mazos infligen el punto 6.2.2.3 de este
documento, los jugadores serán penalizados en función de la
infracción cometida.

Los jugadores en el grupo inferior de las finales, de la gran final y del
partido de repetición tendrán un mínimo de siete (7) minutos entre
partidos para prepararse para enfrentarse al siguiente rival.

4.4.2.4.1.

Para todos los demás partidos, el envío de mazos debe
realizarse inmediatamente tras el partido anterior, ya que estos
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partidos están organizados con un tiempo de preparación
suficiente disponible.
4.4.2.4.2.

Un miembro de la administración notificará a los jugadores
cuando haya pasado la mitad del tiempo disponible para enviar
los mazos. Los jugadores que no envíen los mazos en el plazo
estimado serán penalizados.

4.4.2.4.2.1.

4.4.3.

En el punto 6.2.2.3.3.2 de este documento puedes
encontrar más información sobre las infracciones de los
partidos de semifinales y finales del grupo inferior, de la
gran final y del partido de repetición.

4.4.2.5.

Los jugadores deberán esperar las instrucciones de la administración del
torneo antes de proceder con su partido.

4.4.2.6.

Los jugadores contarán con un (1) minuto para seleccionar sus mazos
después de cada partida.

4.4.2.7.

Los jugadores no podrán retransmitir su partida o su ángulo de visión
durante las finales mensuales. El punto 4.9.2 de este documento
contiene más información al respecto.

4.4.2.8.

Tras la finalización de los partidos, un miembro de la administración
registrará el resultado.

Clasificatoria de última oportunidad
4.4.3.1.

Los jugadores deben registrarse una (1) hora antes del horario oficial del
partido con la administración del torneo.

4.4.3.2.

Los jugadores deberán unirse al clan de la clasificatoria de última
oportunidad en Clash Royale.

4.4.3.3.

Un miembro de la administración notificará a los jugadores de sus
partidos.

4.4.3.4.

Los jugadores deberán esperar las instrucciones de la administración del
torneo antes de proceder con su partido.

4.4.3.5.

Los jugadores contarán con dos (2) minutos para seleccionar sus mazos
después de cada partida. El jugador debe empezar su partida en cuanto
el miembro de la administración le dé permiso. El retraso en el comienzo
de la partida resultará en las siguientes sanciones:

4.4.3.5.1.

1.ª infracción: aviso

4.4.3.5.2.

2.ª infracción: derrota de partida
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4.4.3.5.3.

4.4.4.

3.ª infracción: derrota de partido

4.4.3.6.

Los jugadores no podrán retransmitir su partida o su ángulo de visión
durante la clasificatoria de última oportunidad. El punto 4.9.2 de este
documento contiene más información al respecto.

4.4.3.7.

Tras la finalización de los partidos, un miembro de la administración
registrará el resultado.

Finales mundiales
4.4.4.1.

Los jugadores deben registrarse una (1) hora antes del horario oficial del
partido con la administración del torneo.

4.4.4.2.

Los jugadores deberán unirse al clan de las finales mundiales en
Clash Royale.

4.4.4.3.

Un miembro de la administración notificará a los jugadores de sus
partidos.

4.4.4.4.

Los jugadores deberán esperar las instrucciones de la administración del
torneo antes de proceder con su partido.

4.4.4.5.

Los jugadores contarán con dos (2) minutos para seleccionar sus mazos
después de cada partida. El jugador debe empezar su partida en cuanto
el miembro de la administración le dé permiso. El retraso en el comienzo
de la partida resultará en las siguientes sanciones:

4.4.4.5.1.

1.ª infracción: aviso

4.4.4.5.2.

2.ª infracción: derrota de partida

4.4.4.5.3.

3.ª infracción: derrota de partido

4.4.4.6.

Los jugadores en el grupo inferior de los cuartos de final, del grupo
inferior de las finales, de la gran final y del partido de repetición tendrán
un mínimo de siete (7) minutos entre partidos para prepararse para
enfrentarse al siguiente rival.

4.4.4.7.

Los jugadores no podrán retransmitir su partida o su ángulo de visión
durante las finales mundiales. El punto 4.9.2 de este documento
contiene más información al respecto.

4.4.4.8.

Tras la finalización de los partidos, un miembro de la administración
registrará el resultado.
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4.5.

4.4.5.

Durante el día 1 de la clasificatoria mensual, el siguiente partido del jugador
empezará inmediatamente después de que se hayan completado todos los
partidos del sistema suizo de la ronda anterior.

4.4.6.

Durante el día 2 de la clasificatoria mensual, el siguiente partido del jugador con
un sistema de todos contra todos empezará en cuanto el siguiente rival esté
disponible.

4.4.7.

Los jugadores de las finales mensuales, de la clasificatoria de última oportunidad
y de las finales mundiales recibirán una invitación para unirse al clan de la
organización y poder participar así en los partidos.

Retirada del torneo
4.5.1.

Los jugadores pueden retirarse del torneo en cualquier momento notificando a la
organización.

4.5.2.

La organización asignará una derrota en los partidos a aquellos jugadores que
no se presenten a sus partidos.

4.5.3.

La administración del torneo expulsará de este a los jugadores que no se
registren o que no se presenten a sus partidos durante varias rondas.
4.5.3.1.

4.6.

Los jugadores que no notifiquen su retirada y que sean expulsados del
torneo por no registrarse o no presentarse recibirán un (1) punto de
sanción.

Resultados de los partidos
4.6.1.

Los jugadores no serán responsables de enviar los resultados. Los resultados se
registran automáticamente tras la finalización de un partido.
4.6.1.1.

Problemas en el emparejamiento API

4.6.1.1.1.

En caso de que un partido entre jugadores no pueda iniciarse
mediante el sistema de emparejamiento automatizado, los
jugadores deberán seguir estas instrucciones:

4.6.1.1.1.1.

Los jugadores disputarán el partido mediante partidas
amistosas, añadiéndose como amigos a través de su
URL de enlace de amistad.

4.6.1.1.1.2.

Cuando termine el partido, el vencedor deberá enviar
capturas de pantalla de todas las partidas disputadas en
el chat del partido de Battlefy o a uno de los
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administradores mediante Discord o WeChat para su
aprobación.
4.6.1.2.

4.7.

Los jugadores pueden apelar cuestiones relacionadas con los
partidos contactando con un miembro de la administración a
través de Discord o WeChat o de la página del partido de
Battlefy. Para ello, deberán proporcionar una razón y pruebas
válidas que apoyen la apelación.

4.6.1.2.2.

Los jugadores podrán hacer una reclamación o solicitar ayuda a
la administración en Discord o WeChat hasta un máximo de diez
(10) minutos después de que termine el partido o antes de que
comience la siguiente ronda del sistema suizo, lo que venga
primero.

4.6.1.2.3.

La administración enviará una notificación en Discord, WeChat y
Battlefy sobre la finalización de la ronda del sistema suizo
correspondiente.

4.6.1.2.4.

Los resultados de los partidos son definitivos una vez que se
haya avanzado a la siguiente ronda.

Los jugadores serán responsables de su propia conexión a Internet, hardware,
software y de cualquier otro componente necesario para su participación.

Desconexión
4.8.1.

4.9.

4.6.1.2.1.

Problemas técnicos
4.7.1.

4.8.

Conflictos en los partidos

Los jugadores serán responsables de su propia conexión. Cuando un jugador
pierda la conexión, no se reiniciará la partida a menos que se haya producido
una desconexión global en el juego.

Retransmisión y visionado
4.9.1.

Clasificatoria mensual: Los jugadores podrán retransmitir sus partidos durante
las clasificatorias mensuales bajo su responsabilidad. Los jugadores no podrán
visionar los partidos de otros competidores del torneo.
4.9.1.1.

4.9.2.

Los partidos de los jugadores de la clasificatoria mensual podrán ser
visionados o retransmitidos por creadores de contenido aprobados.

Final mensual y clasificatoria de última oportunidad: Están prohibidas cualquier
tipo de retransmisiones de partidos del torneo, que solo podrán ser
retransmitidos por el canal oficial de eSports de Supercell.
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4.10.

Nuevas cartas publicadas
Todas las cartas nuevas que hayan sido publicadas en las dos (2) semanas
previas a un torneo de la Clash Royale League serán bloqueadas y no estarán
disponibles para jugar a nivel competitivo. Sin embargo, las cartas nuevas
seguirán estando disponibles durante la carrera de trofeos.

4.10.1.

4.10.1.1.

5.

El punto 6.2.2.4 de este documento contiene más información al
respecto.

Integridad competitiva
Se espera que los jugadores den lo mejor de sí en todo momento en los partidos de la CRL y
que eviten comportamientos inconsistentes con los principios del buen espíritu deportivo, la
honestidad o el juego limpio.

5.1.

Colusión
Colusión se define como un pacto ilícito entre jugadores para alterar los
resultados de un partido. Los jugadores que formen parte de tales actos serán
investigados. Los jugadores que incumplan esta regla recibirán una suspensión
del torneo durante el resto del año, perderán puntos del torneo y renunciarán a
los premios en metálico obtenidos.

5.1.1.

5.2.

Perder deliberadamente un partido a cambio de una compensación o por
cualquier otro motivo, o intentar inducir a otro jugador a que lo haga.

5.1.1.2.

Amañar partidas para repartirse el premio monetario o cualquier otro tipo
de compensación.

5.1.1.3.

Juego suave o soft play, entendido como un acuerdo entre jugadores
para no causar daño, o no jugar con un nivel razonable de competencia
en una partida o impedir que se juegue con un nivel razonable de
competencia.

Hacking
5.2.1.

5.3.

5.1.1.1.

Entendido como una modificación del juego original por parte de un jugador.

Aprovechamiento de errores o exploiting
5.3.1.

Está totalmente prohibido aprovecharse intencionadamente de un error en el
juego, ya sea conocido o nuevo, para obtener un beneficio de algún tipo.
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5.4.

Amaño de partidos
Ningún jugador puede influir deshonestamente en el resultado de una partida o
de un partido.

5.4.1.

5.5.

Sobornos
Sobornar o intentar sobornar a un árbitro o a la organización del torneo con el fin
de manipular la competición.

5.5.1.

5.6.

Trampas
5.6.1.

5.6.2.

Denegación de servicio (DDoS)
5.6.1.1.

Cualquier intento de limitar la conexión al juego de otro jugador mediante
un ataque de denegación de servicio para obtener un beneficio.

5.6.1.2.

Cualquier intento de limitar o interrumpir el torneo de la organización o el
servicio del juego de Supercell.

Software o hardware
5.6.2.1.

5.7.

Desconexión deliberada
5.7.1.

5.8.

Cualquier intento de usar hardware o software no oficiales, como
software de terceros para manipular el juego, clientes modificados o
dispositivos móviles no autorizados para obtener una ventaja
competitiva.

Desconectarse del juego de forma intencionada sin motivo aparente ni
explícitamente señalado.

Dispositivos móviles
5.8.1.

5.8.2.

Autorizados
5.8.1.1.

Tabletas

5.8.1.2.

Teléfonos

No autorizados
5.8.2.1.

Emuladores

5.8.2.2.

PC
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6.

Sanciones

6.1.

6.2.

Aquellos jugadores que incumplan las condiciones expresadas en estas
reglas recibirán puntos de sanción.
6.1.1.

Cuando los puntos de sanción se acumulen, el jugador los conservará durante
tres (3) rondas consecutivas. Este periodo aumentará a medida que se
acumulen más puntos de sanción.

6.1.2.

Aquellos jugadores que incumplan las reglas constantemente corren el riesgo de
ser descalificados de futuros eventos o de recibir una suspensión durante la
ronda.

6.1.3.

Los jugadores que reciban una suspensión durante la ronda deberán
completarla antes de poder volver a participar en la CRL.

Sanciones en los partidos
6.2.1.

6.2.2.

Impuntualidad en los partidos
6.2.1.1.

Los jugadores tendrán cinco (5) minutos a partir del comienzo de la
ronda para comenzar el partido.

6.2.1.2.

Los jugadores que no hayan comenzado en un plazo de cinco
(5) minutos perderán la partida.

6.2.1.3.

En los partidos al mejor de 3, los jugadores que no hayan comenzado en
un plazo de cinco (5) minutos perderán la partida. Tras un plazo de siete
(7) minutos, aquellos que no hayan comenzado perderán el partido
completo. Los jugadores tendrán dos (2) minutos entre partidas para
seleccionar su siguiente mazo. Los jugadores podrán ser sancionados
con una derrota si no aceptan la siguiente partida en el plazo indicado.

Formato de duelos
6.2.2.1.

Los jugadores deberán asegurarse de que los cuatro (4) mazos que
usen en los partidos cumplen con los requisitos del formato de duelos
(ver punto 2.1.8).

6.2.2.2.

Selección errónea de mazos

6.2.2.2.1.

Los jugadores que elijan un mazo que contenga cartas que se
hayan jugado en una de las partidas anteriores del mismo
partido perderán la partida.

6.2.2.2.2.

Si dos jugadores eligen un mazo que contenga cartas que se
hayan jugado en una de las partidas anteriores del mismo
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partido, se tendrá en cuenta el resultado actual de la partida.
Esto solo se aplica a la clasificatoria mensual.
6.2.2.2.3.

6.2.2.3.

Se considerará que las demás cartas del mazo ya han sido
jugadas y no se podrán volver a usar en las siguientes partidas
del mismo partido. El jugador que haya obtenido la victoria no
podrá volver a utilizar el mismo mazo en las siguientes partidas
del mismo partido.

Final mensual, clasificatoria de última oportunidad y finales mundiales

6.2.2.3.1.

Si un jugador comienza una partida con un mazo que contiene
una carta jugada anteriormente, será sancionado con la derrota
en una partida.

6.2.2.3.2.

Si ambos jugadores comienzan una partida con un mazo
duplicado, ambos recibirán una advertencia y se les pedirá que
vuelvan a empezar la partida con mazos autorizados. Si vuelven
a cometer este tipo de infracciones, serán sancionados con una
derrota automática en una partida.

6.2.2.3.3.

Envío de mazos - Final mensual

6.2.2.3.3.1.

6.2.2.3.3.1.1.

Las infracciones cometidas por los jugadores en
los días 1 y 2 de la final mensual son
acumulativas.

6.2.2.3.3.1.2.

1.ª infracción: aviso

6.2.2.3.3.1.3.

2.ª infracción: derrota de partida

6.2.2.3.3.1.4.

3.ª infracción: derrota de partido

6.2.2.3.3.2.

6.2.2.4.

Envío de mazos fuera de plazo

Final del grupo inferior, gran final y partido de repetición

6.2.2.3.3.2.1.

Tras siete (7) minutos, los jugadores recibirán
una notificación de la administración para enviar
sus mazos.

6.2.2.3.3.2.2.

Por cada minuto que pase tras la finalización del
plazo de envío, el jugador será penalizado con
una derrota en una partida.

Nuevas cartas publicadas
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6.3.

6.2.2.4.1.

Los jugadores que elijan un mazo con una carta publicada
recientemente que esté bloqueada recibirán una derrota en una
partida.

6.2.2.4.2.

Si dos jugadores eligen un mazo que contenga una carta
publicada recientemente que esté bloqueada, se tendrá en
cuenta el resultado actual de la partida.

Descalificación
6.3.1.

La infracción del código de conducta y de la integridad competitiva resultará en
la asignación de puntos de sanción.

6.3.2.

En caso de infracciones graves o constantes, los jugadores en cuestión serán
descalificados de la ronda actual del torneo y se les retirarán los premios
obtenidos en el torneo.

6.3.3.

Carrera de trofeos
6.3.3.1.

6.3.4.

Los jugadores que no superen la inspección de juego limpio tras la
finalización de la carrera de trofeos no podrán participar en la
clasificatoria mensual y perderán todos los puntos obtenidos en la ronda
correspondiente de la carrera de trofeos.

Clasificatoria mensual
6.3.4.1.

Los jugadores que no superen la inspección de juego limpio tras la
finalización de las clasificatorias mensuales no podrán participar en las
finales mensuales y perderán todos los puntos y premios obtenidos en la
ronda correspondiente de la clasificatoria mensual.

6.3.4.1.1.

6.4.

En el caso de que alguien que se haya clasificado para la final
mensual no supere la inspección de juego limpio, se invitará a la
final mensual al siguiente participante que haya superado la
inspección.

Suspensión durante la ronda
6.4.1.

En caso de incumplir grave o repetidamente los requisitos detallados en el
código de conducta y la integridad competitiva del presente documento, los
jugadores en cuestión recibirán una suspensión durante la ronda dependiendo
de la gravedad de su infracción.

6.4.2.

Aquellos jugadores que reciban suspensiones durante la ronda no podrán
participar en torneos futuros hasta que la sanción deje de ser aplicable y se
hayan renunciado a todos los premios del torneo por pagar.
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6.5.

Desglose de los puntos de sanción
Infracción

Puntos de sanción
Partido

Inasistencia

1

Impuntualidad constante

1

Desconexión deliberada

3

Alteración de los resultados de un partido

3

Conductas no deportivas
Impostor o jugador no autorizado

5

Colusión

5

Aprovechamiento de errores o exploiting

5

Trampas

5

Acoso

5

Discriminación

5
Infracciones graves

Filtración de información confidencial e
incumplimiento del acuerdo de
confidencialidad

12

Hacking

12

Amaño de partidos

12
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7.

Acoso sexual

12

Intento de agresión a jugadores o a
miembros de la organización

12

Sanción

Puntos de sanción adjudicados

Aviso

1-4

Descalificación del torneo

5-7

Suspensión durante la ronda

8-11

Suspensión del año del torneo actual

12

Comunicación

7.1.

Discord del torneo - ¡Únete aquí!
7.1.1.

En el canal de Discord del torneo se publicarán anuncios, se prestará asistencia
en relación con el torneo y los jugadores podrán solicitar partidas amistosas.

7.1.2.

Discord será la plataforma principal para comunicarse con la organización del
torneo y recibir respuestas inmediatas.

7.1.3.

Miembros de la administración y moderadores estarán disponibles para
responder preguntas relacionadas con el contenido de las reglas, horarios y
disputas.

7.1.4.

Helper.GG
7.1.4.1.

Helper.gg es un sistema automatizado que permitirá a los jugadores
enviar una solicitud de asistencia privada a los moderadores o miembros
de la administración.

7.1.4.2.

Para abrir una solicitud de asistencia, se debe utilizar el comando
«-ticket <your request>».

7.1.4.3.

El idioma predeterminado de asistencia es en inglés, aunque Helper.gg
contiene un sistema de traducción. Los jugadores podrán seleccionar su
idioma para que la administración o los moderadores lo seleccionen.
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7.2.

8.

WeChat (solo en China continental)
7.2.1.

La organización enviará los códigos QR a los jugadores participantes.

7.2.2.

Los grupos de WeChat serán el canal de comunicación principal para toda la
asistencia y las operaciones relacionadas con el torneo en China continental.

Premios

8.1.

Distribución de premios
8.1.1.

La bolsa de premios de la CRL 2021 será de 1 644 000 $.

8.1.2.

Se asignarán 624 000 $ a las rondas normales.
8.1.2.1.

Se asignarán 78 000 $ a las 8 rondas, con un total de 624 000 $.

8.1.3.

Se asignarán 1 020 000 $ a las finales mundiales de la CRL.

8.1.4.

Clasificatoria mensual
8.1.4.1.

8.1.5.

Los premios serán asignados a los jugadores que se clasifiquen del
puesto 9.º al 16.º y del puesto 17.º al 32.º.
9.º-16.º

17.º-32.º

1500 $

1000 $

Final mensual
8.1.5.1.

Los premios serán asignados a los jugadores que se clasifiquen en los
puestos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º-6.º y 7.º-8.º.

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º-6.º

7.º-8.º

20 000 $

10 000 $

6000 $

4000 $

3000 $

2000 $

8.1.6.

Clasificatoria de última oportunidad
8.1.6.1.

Los premios serán asignados a los jugadores que se clasifiquen en los
puestos 1.º-8.º, 9.º-16.º y 17.º-32.º.
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8.1.7.

17.º-32.º

5000 $

3000 $

1000 $

Los premios serán asignados a los jugadores que se clasifiquen en los
puestos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º-6.º, 7.º-8.º, 9.º-12.º, 13.º-16.º y 17.º-32.º.
1.º

200 000 $

2.º

100 000 $

3.º

75 000 $

4.º

55 000 $

5.º-6.º

40 000 $

7.º-8.º

35 000 $

9.º-12.º

30 000 $

13.º-16.º

20 000 $

17.º-32.º

15 000 $

Requisitos para la recepción de los premios
8.2.1.

8.3.

9.º-16.º

Finales mundiales
8.1.7.1.

8.2.

1.º-8.º

No podrán reclamar los premios en efectivo o el valor en efectivo de los premios
obtenidos aquellos jugadores que residan en un país sujeto actualmente a
sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos de América o por la
Unión Europea que prohíban realizar pagos o transacciones económicas a su
país de residencia.

Proceso de pago
8.3.1.

Todos los premios se pagarán directamente al jugador. Si el jugador quiere,
puede pedir que sea su organización la que reciba el pago de los premios. La
decisión final sobre el proceso de pago recae exclusivamente en el jugador.

8.3.2.

Tras la finalización de la final mensual, los jugadores deberán enviar la
información de pago necesaria en un plazo de siete (7) días. El incumplimiento
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del plazo de envío de la información de pago resultará en retrasos en el pago de
los premios.

9.

Los jugadores son responsables de cualquier gasto relacionado con sus premios
que no esté especificado explícitamente en este manual. Los impuestos
nacionales, estatales y locales, incluyendo posibles tasas de IVA, que están
asociados a la recepción o al uso de cualquiera de los premios, son entera
responsabilidad del jugador.

8.3.4.

Los premios serán abonados 30 días después de que la organización reciba la
información de pago necesaria por parte del jugador.

Contenido, medios de comunicación y obligaciones del
torneo
9.1.

10.

8.3.3.

En caso de solicitarse, todos los jugadores que se hayan clasificado en las finales
mundiales tendrán que asistir y participar en las siguientes actividades de los medios y
preparaciones del torneo:
9.1.1.
Entrevistas previas a los partidos
9.1.2.
Entrevistas posteriores a los partidos
9.1.3.
Ruedas de prensa
9.1.4.
Sesiones de fotos
9.1.5.
Otras grabaciones de vídeo
9.1.6.
Ensayo técnico
9.1.7.
Ensayo general

Código de conducta

10.1.
10.2.

Los jugadores participantes de la CRL están sujetos a la Política de juego
limpio y seguro de Supercell.
Criterio de la organización
10.2.1.

10.3.

La organización se reserva el derecho a enmendar, eliminar o modificar las
reglas detalladas en este manual sin previo aviso, y de aplicar su criterio en
casos que no estén incluidos o explícitamente detallados en el presente
documento.

Comportamiento de los jugadores
10.3.1.

10.3.2.

Si la administración del torneo determina que un jugador ha incumplido las
Condiciones de uso u otras reglas de Clash Royale, podrá asignarle una sanción
según considere oportuno.
Si la administración se pone en contacto con un jugador con el fin de continuar
sus investigaciones, este estará obligado a decir la verdad.
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10.3.3.

10.4.

Si omite información o confunde deliberadamente a la administración,
obstaculizando de esta manera su investigación, el jugador será sancionado.

Comportamiento poco profesional
10.4.1.

General

10.4.1.1.

10.4.2.

Los jugadores tienen prohibido realizar cualquier tipo de declaraciones
públicas en nombre de Supercell o de alguno de sus juegos.

Acoso

10.4.2.1.
10.4.3.

Se denomina acoso a toda acción sistemática, hostil o recurrente
realizada durante un periodo de tiempo considerable.
Acoso sexual

10.4.3.1.

Se define como insinuaciones sexuales no deseadas. Para la valoración
del acoso sexual, se tendrá en cuenta si una persona razonable
consideraría la conducta como indeseable u ofensiva.
10.4.3.2.
Tenemos una política de tolerancia cero respecto a cualquier
amenaza/coerción sexual o la promesa de ventajas a cambio de favores
sexuales.
10.4.4.
Discriminación
10.4.4.1.

10.5.

Los jugadores no pueden ofender la dignidad o integridad de un país,
persona privada o grupo de personas mediante el uso de palabras o
acciones despectivas, discriminatorias o denigrantes por motivos de
raza, color de piel, etnia, nacionalidad, origen social, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra naturaleza, situación
financiera, nativa o de cualquier otro tipo, orientación sexual o cualquier
otra razón.

Patrocinadores, vestimentas y marcas
10.5.1.

Los patrocinadores, las vestimentas y las marcas de los jugadores están sujetas
a la Política de juego limpio y seguro. Los jugadores deberán eliminar o bloquear
a sus patrocinadores, vestimentas o marcas durante las retransmisiones y los
eventos en directo si no cumplen los requisitos. Estas categorías incluyen, sin
limitación:

10.5.1.1.

Alcohol

10.5.1.2.

Drogas que no sean de venta libre.

10.5.1.3.

Sitios web de apuestas.

10.5.1.4.

Tabaco.

10.5.1.5.

Armas de fuego.

10.5.1.6.

Pornografía.
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11.

10.5.1.8.

Plataformas, distribuidores o empresas de otros juegos

Estas reglas han sido traducidas en varios idiomas para garantizar la comprensión de la
misma a todos los jugadores. La versión en inglés del presente documento será la única
fuente verídica en caso de que haya una disputa en relación con las reglas o una
inconsistencia en la traducción de las mismas.

Condiciones del servicio

12.1.

13.

Productos de competidores directos.

Traducción de las reglas

11.1.

12.

10.5.1.7.

Los jugadores participantes de la CRL están sujetos a las Condiciones del servicio de
Supercell.

Carácter irreversible de las decisiones

13.1.

Todas las decisiones respecto a la interpretación de estas reglas, las condiciones de
participación de los jugadores, el calendario y la celebración del torneo y de eventos
relacionados, así como las sanciones por mala conducta, recaen únicamente en Supercell y
Vindex, cuyas decisiones son definitivas.

13.2.

Las decisiones de Supercell y Vindex respecto a estas reglas o al torneo no se pueden
apelar ni darán lugar a reclamaciones por daños monetarios o a cualquier otro recurso legal
o equitativo. Supercell y Vindex pueden modificar, revisar o completar estas reglas en
diferentes ocasiones para, entre otras cosas, garantizar el juego limpio y la integridad del
torneo.
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