
 
 
  



 
 

 
  



 
 
Reglamento Ladder Mobile Cup ‘22 
 
 

Introducción 

 
Estas Reglas Oficiales ("Reglas") rigen en todas las fases del denominado “Ladder Mobile Cup  ‘22” ("Evento"). El evento no está patrocinado, promocionado ni 
gestionado por Riot Games, solo cuenta con su licencia. 
Ladder Mobile Cup es una copa oficial de la temporada offseason de Wild Rift la cual fue denominada  
“The Wild Circuit”. 
 
Las Reglas han sido diseñadas para garantizar la integridad de la competición de League of Legends: Wild Rift  (el "Juego") en relación con el Evento y están 
destinadas a promover una competencia animada y ayudar a garantizar que toda la competición en el juego sea divertida, justa y esté libre de 
comportamientos perjudiciales (como se define más adelante). 
 
El organizador del evento es 1BLOCK ESPORTS, en adelante “1BLK”. 
El evento es Ladder Mobile Cup 22’, en adelante “LMC ‘22”. 
Los jugadores, managers, entrenadores, Propietarios y otros representantes de un equipo son referidos dentro de este reglamento como los “Miembros de 
Equipo”. 

 
Consentimiento 
 
Para participar en el Evento, cada miembro de equipo debe estar de acuerdo con respetar estas Reglas en todo momento, incluido el Código de conducta en 
la Sección 9. Al participar en cualquier juego o partida que forme parte del Evento, los miembros del equipo deben leer, comprender y  aceptar estas 
Reglas conforme a esta Sección. Todas las decisiones de 1BLK son finales e irrefutables.  
Estas reglas constituyen un contrato entre los “Miembros del Equipo” y “1BLK”, y RIOT es un tercero beneficiario de dicho contrato. 

 
Administrador del Evento 
Todo empleado de 1BLK, personal del Evento o cualquier persona empleada o contratada con el propósito de gestionar el Evento autorizado por 1BLK. 

 
Cumplimiento 
1BLK tendrá la responsabilidad principal de hacer cumplir las Reglas a todos los miembros del equipo del Evento y, en colaboración con los Administradores del 
Evento, penalizar a los miembros del equipo que incumplan estas Reglas. 1BLK es el encargado de velar por la organización, desarrollo y premiación de este 
torneo. 

 
 
Modificaciones 

 
1BLK puede actualizar, revisar, cambiar o modificar estas Reglas en cualquier momento. Al participar en el Evento, después de cualquier actualización, revisión, 
cambio o modificación de estas Reglas, se entenderá que el miembro del equipo acepta estas Reglas conforme a su actualización, revisión, cambio o 
modificación.



 

1. Inscripción: 
Los participantes podrán inscribirse a través del formulario de google. La inscripción otorga el derecho de 
participación en el torneo y sus respectivos premios. 

 
1.1 Requisitos: 

  Todos los jugadores deben ser igual o mayor de 18 años. 
 
El torneo LMC ’22 aplica unicamente para el territorio de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela) siendo las organizaciones “equipos” que 
participen del evento, deben estar conformadas dentro del mismo territorio. 
 
Todos los jugadores registrados deberán contar con una cuenta personal, única e intransferible para 
competir dentro del servidor en vivo de Latinoamérica Sur. A su vez, debe cumplir con los términos de Uso 
de Cuenta de Juego y respetar el código de invocador en conexión con su participación en la competencia. 

 
2. Requisitos del Equipo: 

 
Los requisitos para inscribir a los participantes son los siguientes: 

● Nombre del Equipo 
● Nombre de los Invocadores participantes (Summoner’s Name) 

Cada equipo está obligado a mantener durante la duración del evento 5 jugadores. Un equipo tiene la 
opción de añadir hasta 2 jugadores adicionales para actuar como sustitutos. 

  Contar con un propietario del equipo ("Propietario”) o en su defecto un Manager del equipo o Capitan. 

 
IMPORTANTE: El nombre del invocador o del equipo a inscribir no deberá contener palabras obscenas 
u ofensivas ya que de lo contrario el equipo no será inscrito. 

 
3. Registro del equipo: 

 
Todo equipo tendrá la posibilidad de modificar o cancelar su inscripción, siempre y cuando se realice dentro del 
periodo de inscripciones. (Fecha de inscripción desde el 10 de Agosto hasta el 1 de Septiembre del 2022). 
 
3.1 Derechos de Imagen 

 
Todos los miembros del equipo autorizan EN FORMA IRREVOCABLE a “1BLK” y sus auspiciadores a 
difundir sus nombres y lugares de origen, voces e imágenes, fotografía(s), reproducciones, grabación(es), en 
los medios de prensa, oral y gráfica y/o en cualquier otro medio de comunicación (televisión por aire, o por 
cable, Internet, u otras formas que se dispongan). Los organizadores “1BLK” y/o auspiciadores tendrán 
derecho a realizar cualquier tipo de edición, publicación y exhibición de tales imágenes y voces. Nada de ello 
generará a favor de los participantes y/o ganadores derechos a compensación y/o retribución alguna. 

 
4. El torneo es totalmente gratuito. 

 
4.1 Dispositivos 
Los participantes deberán competir en dispositivos móviles, el uso del juego profesional será en teléfonos 
móviles, aunque el uso de tablets no estará restringido en la etapa en línea. En las etapas presenciales sólo 
se hará uso de teléfonos móviles, por lo que no se permitirá el uso de tablets.  El uso de accesorios o 
elementos que modifiquen los controles del juego no están permitidos. Los jugadores no pueden hacer uso 
de ningún tipo de emuladores para participar en la competencia. 
 

 



 

 
5. Desarrollo del torneo 

 
5.1. Fecha y Hora: 

  Podrán encontrar un cronograma completo y actualizado en el sitio web de la competencia y en el  
  discord Oficial de LMC ’22. 

     https://laddermobile.1blockesports.com/ 
 

Competencia, del 13 de Septiembre al 18 de octubre del 2022. 
Horario de inicio Jornada: 20:00hs (Argentina) 
Formato: ONLINE 

 
Fase regular (BO3): 
Fecha 1: Martes 13-09 
Fecha 2: Viernes 16-09 
Fecha 3: Martes 20-09  
Fecha 4: Viernes 23-09 
Fecha 5: Martes 27-09 
Fecha 6: Viernes 30-09 
Fecha 7: Lunes 03-10 

 
Playoffs - Cuartos de final (BO5): 
Fecha 8: Martes 04-10  
Fecha 9: Viernes 07-10  
 
Playoffs - Semifinales (BO5): 
Fecha 10: Martes 11-10  
 
Playoffs - FINAL (BO7): 
Fecha 11: Viernes 18-10 
 
*Horario de la final: sujeto a cambio. (a confirmar) 
*Final Presencial (LAN), a confirmar realización por parte de “1blk”, ubicaciòn dentro del territorio Argentino (Buenos Aires). 

1BLK tiene la facultad de modificar y/o reprogramar las fechas, orden y/o horarios de las partidas 
según su mejor criterio.  

5.1. Tiempo de preparación para las partidas: 

El equipo debe estar presente por lo menos 15 minutos antes de la hora estipulada en la Agenda (Punto 5.1.) 
se reserva el derecho de otorgar penalizaciones por retraso en estas situaciones a su discreción, de 
conformidad con el punto 10. 

 

5.2. Obligaciones Después de la Partida 
Los jugadores serán informados de cualquier obligación posterior al partido, incluidas, entre otras, 
apariciones en los medios, entrevistas o discusiones adicionales sobre cualquier asunto de la partida. 

Cada equipo debe designar un integrante para el día del Partido, él cual va a estar siendo entrevistado por 
la organización, siempre y cuando 1BLK asi lo designe. 

 
 
 
 



 

6. Fase de bloqueo (ban) y selección de lado: 
 
Una vez que todos los jugadores se encuentren dentro de la sala del juego y empiece la fase de bloqueos (bans), 
si por algún error la partida tuviese que ser recreada, se respetarán los bloqueos y selecciones realizadas hasta 
el momento del error. 

 
6.1 Pausa dirigida por la organización: 

 
Puede ordenar la pausa de un enfrentamiento bajo su propia discreción, en cualquier momento. 
 

 
6.1.2 Pausa Jugadores: 

 
En el caso de algún problema dentro del juego (Lag, desconexiones, etc) podrán solicitar pausa de la partida en 
curso a los Moderadores, teniendo en cuenta lo siguiente: Máximo 3 pausas por equipo, siendo estas 
acumulativas. Cada pausa tiene una duración máxima de 5 minutos; por tanto será consideración del capitán 
del equipo que requiera la pausa conjuntamente con el moderador, el sumar las pausas requeridas según la 
necesidad de tiempo de espera del caso. En caso de que el equipo no resuelva su problema de conectividad 
utilizando el máximo de tiempo de las pausas (15 minutos) el moderador podrá proceder a continuar la partida 
con los jugadores presentes en línea o  finalizar la partida anunciando la derrota del mismo en caso de que el 
equipo entero sea el afectado.  
 
 
6.1.3 Comunicación durante pausas: 

 
No es permitido ningún tipo de conversación sobre estrategias o modos de juego entre los jugadores durante el 
tiempo de pausa. 
 
6.2. Resultados: 

 
El capitán del equipo ganador deberá tomar capturas de la partida ganada y enviarla al Discord para confirmar 
el resultado. (#resultado) 
 
6.2.1 Puntaje: 
 

 Victoria 1 (un) punto 
 Derrota 0 (cero) puntos 
  
 En caso de empates se tomara prioridad al equipo que gano su enfrentamiento 
 durante la serie, en caso de seguir empatados se definirá con la mayor cantidad de 
 Victorias y Derrotas que tengan los equipos afectados. 
 
 Si los resultados continúan siendo idénticos, se considerara el historial de tiempo de  
 victoria de todos los equipos involucrados como desempate; En este caso, el equipo  
 con el menor tiempo de victoria de partida (es decir el equipo mas rápido) será el  
 acreedor del resultado como ganador. 



 

 
7. Configuración de juego 

 
7.1 Creación de partida 

 
Los capitanes deberán agregarse al juego para invitarse a la partida, el creador es quien está del lado izquierdo 
del fixture (side blue), con los siguientes lineamientos: 
● El modo de juego será Partida Personalizada(Custom Selección de reclutamiento del torneo). 
● El mapa a elegir será Wild Rift. 

 
 
7.2 Nuevos Contenidos 

  Los nuevos Campeones que salgan durante el periodo de la competencia tendrán un tiempo de gracia  
  de 14 (catorce) días desde su anuncio en el que no podrán ser utilizados dentro de la competencia. 
 

7.3 Selección de Lado en Fase de Grupos: 

Para el primer partido al mejor de tres en la Fase de grupos, los administradores Oficiales del torneo 
preseleccionaron el lado para cada equipo al azar . Para los partidos consecutivos, el equipo que haya 
perdido la partida anterior podrá decidir de qué lado jugar. 

7.4 Selección de Lado en Fase Playoffs: 

Para las partidas al mejor de cinco, el equipo mejor clasificado de la Fase de Grupos (Seed superior) deberá 
enviar su decisión del lado para la primera partida en Playoffs. Después de esto, el equipo perdedor podrá 
decidir de qué lado jugar. 

7.5 Cómo ganar una partida 
  Las bases para acreditar una partida son las siguientes: (a) Destrucción del nexo, (b) La rendición del equipo,  

(c) El abandono de una partida. 

7.6 Versión del cliente (Parche) 
Todas las partidas se desarrollaran dentro del último parche disponible en el cliente del juego. Es decir se 
utilizará la versión pública de la aplicación móvil. 
 

 
8. Fases del torneo 

 
8.1. Fase de  Grupos: 

 
Fase Regular “Grupos” (BO3): Armado de dos GRUPOS de 5 equipos cada uno.  
Los dos equipos considerados por los administradores de “1BLK” de mayor nivel competitivo, seran los 
que conformen como cabeza de serie cada grupo. 
 
Los primeros 4 equipos de cada grupo, avanzan a la fase de playoffs. En caso de existir empates con 
mismos puntos, predomina la secuendia indicada en la sección 6.2.1 (puntaje).  

 

8.2. Fase Playoffs: 
 
Playoffs: Cuartos de FINAL” (BO5) 
Playoffs: SEMIFINAL (BO5) 
Playoffs: FINAL (BO7) 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. Conducta de los jugadores 
 
9.1. Actitud antideportiva: 

 
Las siguientes acciones serán consideradas como actitud antideportiva y serán sujetas a amonestaciones 
decididas por la organización. 

 
 
9.2 Lenguaje vulgar: 

 
Ningún jugador podrá usar lenguaje ofensivo, vulgar, obsceno, insultante, amenazante o difamatorio con tal de 
promover odio o discriminación, contra su propio equipo o equipo contrario, cerca o dentro del “Área de juegos”, 
en cualquier momento. El mismo comportamiento tampoco será aceptado bajo ninguna excusa en contra de los 
moderadores ni de la organización . Ningún jugador deberá usar las facilidades de la locación o equipo provisto 
por la organización o sus colaboradores para transmitir, diseminar o hacer disponible cualquier tipo de 
comunicación prohibida. Ver Amonestaciones (Punto 10). 

 
 
9.3 Desconexiones intencionales: 

 
Cualquier desconexión sin justificación válida. Ver Amonestaciones (Punto 10). 
 

 
9.4 Hacking: 

 
Se considerará hacking a cualquier modificación del cliente de juego de League of Legends realizado por 
cualquier jugador, equipo o persona actuando en nombre de algún jugador o equipo. En caso de que esto pueda 
ser comprobado se procederá con su respectiva amonestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9.5 Acoso: 
 
Cualquier tipo de acoso está prohibido, tanto para los jugadores como para los organizadores. Acoso se define 
como la agresión hostil, sistemática y repetida, con la intención de excluir o afectar la dignidad de una persona. 

 
9.6 Discriminación: 

 
Ningún jugador deberá ofender la dignidad o integridad de un país, persona o grupo de personas a través de 
palabras y/o acciones discriminatorias o despectivas hacia su raza, color de piel, grupo étnico, nacionalidad, 
sexo, religión, opinión política, estado financiero u orientación sexual. En resumen no se permitirá ningún tipo 
de segregación, que de acontecer será penalizado con expulsión de por vida de cualquiera de los torneos de la 
organización. 

 
9.7 Corrupción: 

 
Ningún jugador deberá ofrecer, aceptar, conspirar o intentar influenciar el resultado de un enfrentamiento. 

 
  



 

10. Llamadas de atención y Amonestaciones 
 
10.1 Llamadas de atención: 

 
Las llamadas de atención serán generadas según consideración del moderador tomando en cuenta las 
siguientes acciones: Actitud antideportiva / Lenguaje vulgar 1 llamada de atención (3 máximas) 
 

  10.1.2 Tolerancia de inicio de partida: 
 
Todos los jugadores deben ser responsables de mantener el juego actualizado para poder ingresar a la sala 
creada por los administradores en el momento que se les solicita para la partida. Pasado los 15 minutos 
desde la hora establecida por la organización, los Árbitros darán por WO (walk over) la partida a favor del 
equipo presente. 

 
 
10.2. Amonestaciones: 

 
Las amonestaciones serán consideradas por el moderador según las siguientes acciones: 

 
● Desconexiones intencionales / Hacking / Acoso / Discriminación / Corrupción 1 amonestación (pérdida de la 
partida y baneo oficial del miembro infractor) 

 
 
10.2.1 Amonestación por retraso o inasistencia: 
En caso que alguno de los participantes no se presenten con puntualidad o bien no asistan a los encuentros 
recibirán 1 amonestación, que consiste en la pérdida automática de la partida en curso. Si se acumulan más de 2 
amonestaciones por retraso o inasistencia se procederá a la descalificación del equipo. 
 
10.2.2 Integridad competitiva 
Se espera que los equipos jueguen dando lo mejor de si en todo momento dentro de cualquier partida del 
torneo y que eviten cualquier comportamiento inconsistente con los principios del buen espíritu deportivo, la 
honestidad y el juego limpio. A efectos de clarificación, los equipos no podrán rendirse hasta el minuto 30 
de la partida. 
 
10.2.3 Expulsión de un equipo 
Si un equipo es expulsado de la “LMC ‘22”, todos sus partidos quedarán como perdidos y se sumarán los 
puntos a los demás equipos. Los equipos expulsados de la “LMC ‘22” no serán elegibles para el pago de 
premios, bonos o incentivos derivados de su participación en el torneo. 
 
 

  



 

 
11.  Premiación 
11.1 Posición y Premios 
 
Estructura de Premios: 
Premiación por fase de grupos. (pesos argentinos) 
 

GRUPO A 
equipo1 $ 105.000 
equipo2 $ 81.000 
equipo3 $ 54.000 
equipo4 $ 36.000 
equipo5 $ 24.000 

GRUPO B 
equipo1 $ 105.000 
equipo2 $ 81.000 
equipo3 $ 54.000 
equipo4 $ 36.000 
equipo5 $ 24.000 
  

 
 

Premiación por Playoffs. 
FINAL - 1er Puesto $400.000 (pesos argentinos). 
FINAL - 2do Puesto $200.000 (pesos argentinos). 
 
IMPORTANTE: Para obtener el premio de la fase de grupos, todos los equipos deben cumplir con el total de 
los partidos asignados, el no presentarse o no participar a un enfrentamiento, les quita el derecho a recibir la 
premiación y/o así lo disponga la organización “1BLK”. 

 
 
 
 
 
 

  



 

Los premios en efectivo serán abonados mediante cheque y/o efectivo a consideracion de 1BLK, 
entregado al propietario,  manager o capitán de la oroganización (“equipo”) brindado a 1BLK en la moneda 
local del país (Argentina) dentro de un plazo máximo de 20 a 40 días. Quedando sin efecto las opciones 
de Paypal o cualquier otro medio de pago. Los viaticos para una posible final presencial “LAN”, corren 
por cuenta de los miembros de los equipos.  

 
Todo el contenido que aparece en este documento es propiedad de 1Block esports o se esta utilizando con el permiso del 
propietario. La distribución, duplicación, alteración u otro uso no autorizado del material contenido en este documento, 
incluyendo, sin limitación, cualquier imagen, dibujo, texto, semejanza o fotografía de marca registrada, puede constituir 
una violación de las leyes de derechos de autor y marca registrada y puede ser procesado bajo penal y / o derecho civil. 
Ninguna parte del contenido de este documento puede reproducirse de ninguna forma ni por ningún medio ni almacenarse 
en una base de datos o sistema de recuperación, excepto para uso personal, sin los permisos por escrito de 1Block esports. 
Todo el contenido de este documento es exacto a nuestro leal saber y entender. 1Block esports no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier error u omisión. Nos reservamos el derecho de cambiar el contenido y los archivos de 
nuestro sitio web en cualquier momento sin previo aviso o notificación. ans), si por algún error la partida tuviese que 
ser recreada, se respetarán los bloqueos y selecciones realizadas hasta el momento del error 


