
PREDATOR LEAGUE 
LATAM FORTNITE 2021
LINK DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO:

https://forms.gle/91WZcVGLPdJrZfQ26

-Leer reglamento antes de registrarse para el torneo.

-MODALIDAD: DUOS

Reglas generales:

-Torneo para 200 jugadores.

-50% dúos Salvadoreños y 50% dúos guatemaltecos.
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-Admisión al torneo por orden de 
inscripción: Se tomaran en cuenta los 
primeros dúos en llenar el formulario.

–Importante que por lo menos un 
jugador del dúo sea residente de El 
Salvador o Guatemala

-En la inscripción de los participantes 
de cada dúo se pedirá indicar el 
nombre del jugador y su ID ingame.

-Los participantes NO pueden 
cambiarse el nombre durante la 
duración del torneo (3 días) o serán 
eliminados automáticamente.

-Uno de los jugadores deberá ser 
residente de El Salvador o Guatemala, 
el dúo puede ser extranjero.

.Lorem ipsum



Equipos

-Cada dúo puede inscribir 2 personas (obligatorio) sin derecho a 
cambio.

-NO es permitido jugar con personas que no estén inscritas.

-Cada dúo deberá definir un capitán que será el representante 
que estará en el grupo de capitanes de WhatsApp.

Partida

-No hay reglas de zona

-El sistema de puntaje se basa en un equilibrio de kills y de 
posicionamiento.

-En caso de reporte por incumplimiento de regla por algún 
participante se revisará la partida por los jueces y se aplicarán 
las sanciones correspondientes.
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-Se hará un grupo de WhatsApp con 
los capitanes de cada dúo para dar 
información perteneciente al Torneo.

-Se brindará el código de la partida 
personalizada a través del grupo de 
WhatsApp de capitanes 5 minutos 
antes de la hora indicada de inicio, este 
código será de uso exclusivo para los 
equipos inscritos del torneo, y 
cualquier divulgación a otros 
jugadores no inscritos será 
sancionada.

Premios

-Prize Pool: 600 USD
-1st:    300 USD
-2nd:   200 USD
-3rd:   100 USD

Además, se harán rifas entre los 
participantes.



CRONOGRAMA TRANSMISIONES 
CON INVITADOS 
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-Está prohibido el uso de ítems que han sido 
introducidos en el juego por algún evento. Ejemplo: 
Sables de Luz de Star Wars, helicóptero, etc.

-Está prohibido cualquier forma de teaming 
(dúos trabajando juntos sin atacarse entre sí) en 
caso de que esto ocurra deberá ser reportado a los 
jueces de Trifecta de manera privada para tomar la 
sanción correspondiente.

Puntuación

-Al finalizar la partida cada capitán de dúo deberá 
mandar una captura de pantalla al formulario de 
resultados a más tardar 1 hora después de finalizada 
la jornada, donde se puede observar la puntuación de 
kills sumada y la posición obtenida, en caso de no 
llenar el formulario la puntuación de partida es de 0..

 

Canales de comunicación:

-Toda información relacionada con los puntajes será 
publicada en las páginas de Facebook de Azure 
esports y Trifecta, y en el perfil de Instagram 
@TrifectaFYI.

-Cualquier tipo de duda, queja u oportunidad de 
mejora debe hacerse a través de las redes sociales 
de Trifecta o en el canal de Discord.

-Cualquier situación que ocurra durante la partida, 
deberá hacerse saber directamente a la página de 
Trifecta, al grupo de WhatsApp o en el canal de 
Discord, en la cual habrá un Juez encargado por 
juego. En ningún momento deberá realizarse de 
forma pública. Esta comunicación se efectuará por 
medio del capitán de equipo, de esta manera se 
mitigan confusiones y se comparten las instrucciones 
con eficacia.

 



REQUISITOS 
DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos del Sistema
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Stream

De Trifecta:
-Contaremos con stream oficial en distintos medios.
-El stream tendrá sus respectivos narradores y 
analistas el juego.

Para los jugadores que quieran hacer stream de 
la liga:

-Cada jugador es libre de hacer stream de las 
partidas.

-Tener cuidado de filtrar la clave de la partida 
personalizada con sus viewers.

-Evitar la divulgación de cualquier información 
mencionada en el grupo de capitanes en stream.

-En caso de streamear los juegos cada persona 
decidirá si ponerle delay para evitar el stream sniping, 
Trifecta no se hace responsable por esto.

Canales de comunicación:

-Toda información relacionada con los puntajes será 
publicada en las páginas de Facebook de Azure 
esports y Trifecta, y en el perfil de Instagram 
@TrifectaFYI.

-Cualquier tipo de duda, queja u oportunidad de 
mejora debe hacerse a través de las redes sociales 
de Trifecta o en el canal de Discord.

-Cualquier situación que ocurra durante la partida, 
deberá hacerse saber directamente a la página de 
Trifecta, al grupo de WhatsApp o en el canal de 
Discord, en la cual habrá un Juez encargado por 
juego. En ningún momento deberá realizarse de 
forma pública. Esta comunicación se efectuará por 
medio del capitán de equipo, de esta manera se 
mitigan confusiones y se comparten las instrucciones 
con eficacia.

 

Reglas Adicionales

-Un juego se considerará oficial desde el momento en 
el que ingresen al menos el 90% de los jugadores a la 
partida.

-El lapso entre cada partida será de 8 minutos como 
máximo. Si ocurre algún error técnico antes de iniciar 
la partida el capitán del equipo tendrá que notificar 
por medio del grupo de WhatsApp. Dependiendo de 
la complejidad del problema el juez del equipo de 
Trifecta decidirá si se prolonga el tiempo de espera 
entre partidas.

-Se sugiere que los jugadores estén conectados en 
Fortnite y en el lobby listos 15 minutos antes de la 
hora estipulada. Si no están listos a la hora de inicio 
tendrán que jugar con los jugadores que estén 
disponibles en ese momento. NO METER A 
JUGADORES NO INSCRITOS.

 



DROP ESTADÍSTICO-Con respecto a los problemas que pueden ocurrir dentro o 
antes de una partida, en los cuales se dará una prórroga, serán:
 
 -Problemas de internet a nivel nacional.
 -Problemas de electricidad a nivel nacional.
 -Fallos del cliente de Fortnite (se corroborará en la página   
 oficial de Fortnite el fallo).
 -Inestabilidad en los servidores de Fortnite.

-Toda acción antideportiva dentro y fuera del juego en contra de 
otros equipos y sus miembros será sancionada (ver apartado de 
sanciones).Cualquier otra situación que no esté contemplada en 
este reglamento será analizada oportunamente por los 
miembros del Staff y se procederá conforme a dicho análisis.

Sanciones

-Hacer Teaming durante una partida (Expulsión del torneo)

-Usar cualquier tipo de hack o glitch (Expulsión del torneo)
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-Divulgar la clave de juego 
proporcionada por los organizadores 
del torneo (invalidar todos los 
puntos de la partida al dúo 
involucrado).
En caso de repetirse, se expulsará al 
dúo del torneo.

-Grifear partidas intencionalmente 
(15 puntos menos)

-Que ingrese un jugador que no haya 
estado previamente inscrito 
(Expulsión del torneo)

-No mandar las capturas de 
puntuación a la hora indicada o de la 
manera equivocada (no se tomarán 
en cuenta los puntos obtenidos en 
esa partida)
 



-Usar modo anónimo (5 puntos menos)

-Cualquier situación anómala o no considerada dentro del 
reglamento quedará a disposición de los jueces de Trifecta 
analizarla y aplicar la sanción correspondiente, que puede ir 
desde:

Calendario

-Viernes 26 marzo 2021 – Hora: 7:00 pm

-Sábado 27 marzo 2021 – Hora: 7:00 pm

-Domingo 28 marzo 2021 – Hora: 7:00 pm
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