
Inscripción:
1. Se debe enviar un correo a la dirección pubg@wclick.gg con los siguientes datos:
 - Nombre, número de Celular del Capitán y Nick de Discord para la asignación de permisos correspondientes.
 - Nicks de todos los miembros del Team (Exacto como esta en el In Game de PUBG-4 titulares y 1 suplente) junto con el nombre y número de cédula de los mismos.
 - Logo del Equipo.
2. Todos los players deben estar dentro del Discord de WClick PUBG (a ser pasada a los capitanes) en vista que será el canal oficial del torneo.
3. 3. La inscripción será gratuita y hasta el cupo que se definirá por la organización, en caso de alcanzarse dicho cupo los primeros en inscribirse serán los que tendrán derecho a participar del torneo.

Reglas de administración de Juego.
1. El capitán es el responsable directo del equipo y su conducta, el mismo no puede ser cambiado una vez empezado el torneo.
2. El equipo debe contar con 4 jugadores registrados en cada partida para poder acceder a la misma, caso de no contar con 4 miembros se pierden la ronda.
3. 3. El equipo que pierda 2 rondas por falta de jugadores será automáticamente expulsado del torneo, y como equipo(dos players o más juntos) no podrá participar del siguiente torneo organizado.
4. Cada equipo es asignado con un número de Squad para el torneo,  deberá respetar ese número tanto dentro del lobby como dentro del Discord para cada partida, el equipo que no respete o genere
inconvenientes para otros players será penalizado según la organización lo defina.
5. Ningún player puede abandonar el canal de Discord durante la partida sin justificación adecuada, en caso de hacerlo y no sea justificado por el capitán el equipo contará con una penalización según
la organización lo defina.
6.6. El lobby llevará por nombre TORNEO WCLICK y el Pass será provisto a los capitanes en el grupo de WhatsApp.
7. Una vez creado el lobby se tendrá una tolerancia máxima de 15 minutos para que los Squads completen los 4 players dentro del lobby para empezar la partida.
8. Manejo de inicio de la partida, una vez que se dé el GO a la partida se tratara de la siguiente forma:
 - Se dará RMK a la partida en caso de que un SQUAD no logre conectar a la partida a dos miembros.
 - Se dará RMK a la partida en caso de que MÁS de 5 SQUADS no logren conectar un miembro a la partida.
  - Para informar que tienen miembros sin poder conectar los capitanes deben entrar a la sala de capitanes inmediatamente luego de que el avión comience el vuelo sobre el mapa.
 - De no cumplirse alguno de esos requisitos la partida continuará de forma normal, así como las puntuaciones de esta.
 - No se considerarán fallo de conexión a la partida aquellos que entraron a la partida y luego se desconecten.
9. Antes de empezar la partida se realizarán los chequeos de players en el lobby, aquel player cuyo Nick en el IN GAME difiera en un carácter con el nombre inscrito para el torneo, se tratará como
una supuna suplantación, se lo removerá del lobby, se dará una advertencia ÚNICA al capitán del equipo (la segunda infracción resultara en expulsión del torneo) y se esperará por el reemplazo de este en los
tiempos mencionados anteriormente.
10. En caso de detectarse una suplantación intencional de un player, ya sea por cambio de Nick o préstamo de cuentas, la organización no tolerará este tipo de infracción y tanto el player que realizó la
suplantación como todos los players del equipo serán expulsados del torneo y se analizará el posible BAN de futuros torneos realizados por la organización.

Formato del Torneo.
1. 1. Inicialmente se jugará una ronda clasificatoria de dos grupos de equipos, con 3 partidas en los mapas ERANGEL y MIRAMAR respectivamente, repartidas en dos fechas, una fecha por grupo.
2. Clasificaran los mejores 10 equipos de cada grupo al torneo principal que consta de 3 fechas.
3. En caso de empates se definirá en una guerra entre los equipos afectados tanto en las rondas clasificatorias como en el torneo principal.
4. El formato de partida será FPP, y respetará el drop de ítems dentro de las partidas con la siguiente característica:
 - Todos los ítems serán drop de 1.3.
 - Casco lvl 3 será drop de 0.
 - Crossbow y Bolt será drop de 0.
  - Flare y ammo será drop de 0.

Puntuaciones del Torneo.
1. Se utilizará el siguiente esquema de puntuación con un bonus de 15 Puntos por Kill realizado por el equipo.

#1: 400  #5: 165  #9: 75   #13: 38
#2: 300  #6: 135  #10: 65  #14: 32
#3: 240  #7: 110   #11: 55  #15: 27
#4: 200  #8: 90   #12: 46  #16: 23

Calendario del Calendario del Torneo.
Jueves 16/08/2018: 
INICIO 22:00 Hs. Transmisión del lanzamiento del torneo con presentaciones del Staff, sorteo de grupos y explicación de las reglas del torneo.

Viernes 17/08/2018: 
INICIO 22:00 Hs. Primera fecha de la clasificatoria Grupo 1, los capitanes deben estar conectados al Discord 15 minutos antes para las indicaciones correspondientes y organización de sus equipos.

Sábado 18/08/2018: 
INICIO 22:00 Hs. Segunda fecha de la clasificatoria Grupo 2, los capitanes deben estar conectados al Discord 15 minutos antes para las indicaciones correspondientes y organización de sus equipos.

Lunes 20Lunes 20/08/2018: 
INICIO 22:00 Hs. Primera fecha del torneo principal, los capitanes deben estar conectados al Discord 15 minutos antes para las indicaciones correspondientes y organización de sus equipos.
MAPA 1: MIRAMAR MAPA 2: ERANGEL

Miércoles 22/08/2018: 
INICIO 22:00 Hs. Segunda fecha del torneo principal, los capitanes deben estar conectados al Discord 15 minutos antes para las indicaciones correspondientes y organización de sus equipos.
MAPA 1: ERANGEL  MAPA 2: MIRAMAR

Viernes 24/08/2018: 
INICIO 22INICIO 22:00 Hs. Fecha Final del torneo principal, los capitanes deben estar conectados al Discord 15 minutos antes para las indicaciones correspondientes y organización de sus equipos.
MAPA 1: MIRAMAR. MAPA 2: ERANGEL  MAPA 3: SANHOK

Sábado 25/08/2018: 

INICIO 20:00 Hs. Transmisión de Cierre del torneo y Entrega presencial de los premios.

Entrega de Premios.
1. Los premios serán entregados en forma presencial a los equipos que hayan obtenido los primeros lugares del torneo.
2. Para reclamar los premios se debe presentar la cédula de identidad del jugador y realizar un logueo a Steam antes de la transmisión de cierre con la organización a modo de validar la identidad
del Pdel Player.


