
CAPÍTULO I - SOBRE LAS 
REGLAS GENERALES 
DEL JUEGO

Art. 1. El Stay Home Challenge de Predator Costa Rica es 
un formato de torneos exclusivo bajo el sello de calidad de la 
Liga Pro eSports en el que participarán un máximo de 400 
jugadores del videojuego Fortnite.

Art. 2. Los jugadores(as) inscritos en el torneo disputarán una 
serie de partidas en el formato Battle Royale de Fortnite, para 
ello se segmentarán a los(as) jugadores(as) de forma aleatoria 
en diversos grupos clasificatorios a través de la plataforma 
Battlefly y se inscribirán a través del siguiente enlace:
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Art. 4. Las fechas se desarrollarán a 
través de partidas online en formato 
tradicional de Battle Royale del 
videojuego Fortnite y entregarán los 
siguientes premios:

- Primer lugar: $350
- Segundo lugar: $200
- Tercer lugar: $50

Art. 5. El torneo se dividirá en 4 salas 
de 100 jugadores(as) y se disputará de 
la siguiente manera:

- Primera ronda: Los 400 
jugadores(as) inscritos, disputarán 
una partida en formato Battle Royale, 
los 50 mejores jugadores(as) de cada 
sala, clasificarán automáticamente a 
una segunda ronda.



CAPÍTULO II - SOBRE 
LAS CONDUCTAS 
ANTIDEPORTIVAS Y 
SUS SANCIONES. 
 
Art. 6. Las siguientes acciones serán consideradas como 
actitud antideportiva y serán sujetas a amonestaciones 
decididas por la organización. Estas aplican tanto dentro como 
fuera de la competición:

I. Desconexiones intencionales: Cualquier desconexión sin 
justificación válida en eventos presenciales (“rage quit”).

II. Irrespeto a la organización u otros jugadores: Cualquier acto 
de irrespeto hacia cualquier persona involucrada en la Liga. 
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- Segunda ronda: Los 200 
jugadores(as) inscritos, disputarán una 
partida en formato Battle Royale, los 
50 mejores jugadores(as) de cada sala, 
clasificarán automáticamente a una 
segunda ronda.

- Final: Los 100 jugadores(as) 
inscritos, disputarán una partida en 
formato Battle Royale, donde los 
primer lugar se convertirá en el 
campeón del torneo, y el segundo y 
tercer lugar, ganarán los premios 
respectivos designados para cada uno 
de ellos.
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III. Suplantación de jugador: Se considerará 
suplantación al hecho de jugar en la cuenta de otro 
jugador, o solicitar a otro jugador hacer lo mismo. En 
este caso ambos jugadores se verán sancionados por 
la organización. Además, el equipo quedará 
descalificado una vez confirmado por medio de la 
herramienta de rastreo de IPs.

IV. Suplantación de identidad: acorde con la reforma 
de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, 
artículo 230, del Título VII del Código Penal de Costa 
Rica, este delito será sancionado con pena de prisión 
de tres a seis años a quien suplante la identidad de 
una persona en cualquier red social, sitio de Internet, 
medio electrónico o tecnológico de información. La 
misma pena se le impondrá a quien, utilizando una 
identidad falsa o inexistente, cause perjuicio a un 
tercero; por tanto, La Liga Pro eSports registrará y 
presentará la respectiva denuncia ante el Organismo 
de Investigación Judicial de cualquier caso 
relacionado con la suplantación de identidad. 

 

V. Lenguaje vulgar: Ningún jugador podrá usar 
lenguaje ofensivo y/o vulgar, obsceno, insultante, 
amenazante o difamatorio con tal de promover odio o 
discriminación, en cualquier momento. Ningún 
jugador deberá usar las facilidades o equipo provisto 
por la organización o sus colaboradores para 
transmitir, diseminar o hacer disponible cualquier tipo 
de comunicación prohibida.

VI. Comportamiento disruptivo: Ningún jugador 
deberá actuar o realizar cualquier gesto que incite a 
otro jugador o persona a hacer lo mismo, ya sea en 
mofa, burla o insulto.

VII. Acoso: Cualquier tipo de acoso está prohibido, 
tanto para los jugadores como los organizadores. 
Acoso se define como la agresión hostil, sistemática 
y repetida, con la intensión de excluir o afectar la 
dignidad de una persona.  La organización registrará 
y presentará la respectiva denuncia ante el 
Organismo de Investigación Judicial de cualquier 
caso relacionado con el acoso. 
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VIII. Discriminación: Ningún jugador deberá 
ofender la dignidad o integridad de un país, persona 
o grupo de personas a través de palabras y/o 
acciones discriminatorias o despectivas hacia su raza, 
color de piel, grupo étnico, nacionalidad, sexo, 
religión, opinión política, estado financiero u 
orientación sexual. 

IX. Actividad criminal: Ningún jugador deberá verse 
involucrado en cualquier tipo de actividad que está 
prohibida por las leyes constitucionales. La 
organización registrará y presentará la respectiva 
denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial 
de cualquier caso relacionado actividades criminales.

X. Corrupción: Ningún jugador deberá ofrecer, 
aceptar, conspirar o intentar influenciar el resultado 
de un enfrentamiento. 
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XI. Abandono del torneo: contará como abandono 
del torneo no presentarse a un encuentro de Fase 
Eliminatoria o Finales. Además, para reingreso, será 
tomado como un equipo nuevo. 

XII. Llegadas tardías a los encuentros: Si un jugador 
no está preparado con antelación antes de que 
comience su encuentro al menos 15 minutos antes, 
se expondrá a una sanción a determinar por la 
organización basado en si existe reincidencia.

XIII. Obstrucción de investigación: Si un jugador de 
cualquiera de nuestros torneos hace esfuerzos por 
obstruir una investigación de la organización o se 
comprueba que tenía las pruebas y no decidió 
compartirlas se expondrá a sanciones internas y 
legales.

 



CAPÍTULO III - SOBRE
TEMAS NO LEGISLADOS
EN ESTE REGLAMENTO. 
Art. 7. El Organizador podrá cancelar, suspender o modificar 
total o parcialmente las cláusulas de este reglamento cuando se 
presenten situaciones no imputables al Organizador, sin que ello 
genere derecho a compensación alguna a favor de los 
participantes.

Art. 8. El Organizador será el único que tendrá facultad de 
decisión respecto de toda situación no prevista en estas Bases 
y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e 
inapelables.
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Art. 9. La mera participación en el 
torneo implica la total e irrestricta 
aceptación y conocimiento de estas 
Bases, así como de las decisiones que 
posteriormente pueda adoptar el 
Organizador en relación a cualquier 
punto o cuestión no prevista en las 
mismas. Desconocer el reglamento, 
faculta al Organizador a descalificar a 
cualquier participante, al no cumplir 
con las bases del mismo.

 


