
Inscripción:
1. Se debe enviar un correo a la dirección dota2@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 (El Nick no podrá variar en el lobby, caso que lo haga el jugador será inhabilitado para la partida, prever casos de bugs es responsabilidad
 de los capitanes) junto con el nombre y número de cedula de los mismos.
 - Posición en el IN GAME (Mid, Off, Suport, etc, para fines de ayudar al Caster).
  - Logo del Equipo.
 - Se debe presentar el enlace del perfil de Steam de todos los miembros del equipo como se demuestra a continuación:
Para obtener el enlace desde cualquier navegador, ingresar a Steam con su cuenta, luego a perfil del jugador, copiar y enviar el link una vez en la página del perfil.
https://steamcommunity.com/profiles/123456789123456789/ o https://steamcommunity.com/id/jugador

2. Todos los players deben estar dentro del Discord de WClick 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.
4. El torneo está cerrado solo para Paraguay.

Composición del Team y Habilitación a jugar las partidas:
1. El Team estará compuesto por 5 players titulares y hasta 2 suplentes. 5 de los cuales deben estar ON LINE para habilitar la partida.
2. Todos los miembros deben pertenecer al equipo creado dentro del Dota 2 con el nombre y logo inscriptos además del tag del equipo, se verificarán los equipos  en cada partida a fin de
validar esta regla.
3.3. La configuración del Team, ya sea integrantes, logo o nombre, NO pueden ser modificados una vez la inscripción sea confirmada por la organización.
4. Todos los players deben encontrarse en el Discord para poder habilitar la partida a los equipos.
5. En el Discord todos los miembros deben contar con el logo del equipo como su logo de perfil del Discord.

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 5 jugadores registrados en cada partida para poder acceder a la misma, caso de no contar con 5 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
por WClick.
4. Cada equipo es asignado con una sala del Discord Ubicada en el área del Torneo de DOTA 2, deberá respetar esa sala dentro del Discord para cada partida, el equipo que no respete o genere
inconvenientes para otros players será penalizado según la organización lo defina, los suplentes pueden estar en el área de torneo, pero en la Sala General.
5. 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 contara con una penalización
según la organización lo defina.
6. El lobby llevará por nombre 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 10 minutos para que los Teams completen los 5 players dentro del lobby y el Discord para empezar la partida, esto no se aplica
a las siguientes partidas en caso de ser BO2 o BO3, el Team que demore en ingresar a las siguientes partidas podría recibir un W.O. en caso de ser reiterativa la observación o de tardar un tiempoa las siguientes partidas en caso de ser BO2 o BO3, el Team que demore en ingresar a las siguientes partidas podría recibir un W.O. en caso de ser reiterativa la observación o de tardar un tiempo
demasiado largo, si un equipo recibe un W.O en la primera partida se podrá esperar hasta 15 minutos para iniciar la 2 partida en el caso de un BO3, lo mismo se aplica para la segunda partida. 
8. Los horarios, días y tiempo de tolerancia de las partidas no pueden ser cambiados ni negociados, solo podrán ser modificados por la organización por motivos de fuerza mayor los cuales serán
explicados y comunicados a los equipos afectados, luego se procederá a definir un nuevo día y horario teniendo en cuenta las recomendaciones de los Teams pero no siendo estas determinantesexplicados y comunicados a los equipos afectados, luego se procederá a definir un nuevo día y horario teniendo en cuenta las recomendaciones de los Teams pero no siendo estas determinantes
para la definición de la organización, la cual establece el nuevo horario de forma autóctona y no puede ser objetada por los Teams una vez establecida.
9. Antes de empezar la partida se realizarán los chequeos de players en el lobby, aquel player cuyo Nick en el IN GAME difiriera en un carácter con el nombre inscrito para el torneo, se tratará
como una suplantación, se lo removerá del lobby, se dará una advertencia UNICA al capitán del equipo (la segunda infracción resultara en expulsión del torneo) y se esperara por el reemplazo decomo una suplantación, se lo removerá del lobby, se dará una advertencia UNICA al capitán del equipo (la segunda infracción resultara en expulsión del torneo) y se esperara 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 tolerara este tipo de infracción y tanto el player que realizo
la suplantación como todos los players del equipo serán expulsados del torneo y se analizara el posible BAN de futuros torneos realizados por la organización, la organización tiene total potestad de
ingresar al canal de Discord y realizar las consultas pertinentes a los players a fin de detectar la suplantación de identidad en caso de que se sospeche de la misma, todos los players se ven obligadosingresar al canal de Discord y realizar las consultas pertinentes a los players a fin de detectar la suplantación de identidad en caso de que se sospeche de la misma, todos los players se ven obligados
a responder a la organización en caso que esta la requiera, este requisito es excluyente y en caso de ingresar al torneo se está aceptando el mismo.
11. En la sala creada para la partida, solo pueden escribir en el chat los capitanes de ambos equipos, se recuerda que ellos son los responsables de la conducta de su Team y la organización solo
emitirá una advertencia al mismo antes de proceder a las penalizaciones correspondientes.
12. 12. Antes de iniciar la partida se realizara un /ROLL por parte de ambos capitanes, aquel que consiga el puntaje más alto tendrá la posibilidad de elegir entre LADO o PICK, el otro equipo elegirá
dentro de la opción que sobra, en caso de que la partida sea más que BO1, en la segunda partida se invierten las elecciones no se vuelve a tirar /ROLL, lo que significa que el equipo que perdió
el roll en al segunda partida elige primero LADO o PICK.
13. Queda terminantemente prohibida la comunicación en el chat ALL dentro de la partida, caso de realizarse la misma se analizará dicha comunicación y podría resultar incluso en la pérdida del
match del equipo infractor si la organización lo define, dicha decisión no estará abierta a objeción por parte del Team infractor.match del equipo infractor si la organización lo define, dicha decisión no estará abierta a objeción por parte del Team infractor.
14. En caso de algún inconveniente el capitán puede acceder a la sala de capitanes del Discord para comunicar el problema al Admin y analizar el mismo. Las desconexiones de la partida serán
toleradas dentro del tiempo de pause limitado establecido y la organización no se responsabiliza por dicha acción, la partida debe continuar normalmente y la acción será analizada con el capitán
en el canal de Discord. 

Configuración del Lobby:
1. El lobby se creará con un servidor Latinoamericano BR.
2. Tendrá un retraso de espectadores de 5 minutos.
3. 3. Se utilizará la opción de Pause Limitado, 5 minutos por equipo máximo, luego la partida se reanuda con normalidad.
4. No se permitirá el acceso a Entrenadores de equipos.
5. Se configurarán los LADOS y PICKS acorde salgan los /ROLL.
6. CHEATS estará deshabilitado.

Reglas de Conducta:
La conducta dentro del torneo por parte de la administración siempre será realizada con el mayor nivel de respeto y formalidad hacia los players y capitanes, se esperara el mismo nivel de
respeto y formalidad de los miembros de los equipos, la organización tratara en su mayoría de hablar solo con los capitanes de los equipos a fin de evitar cortes de información o percepción errónea
de las mismas por parte de los Teams, no obstante no está cerrada a responder preguntas de cualquier miembro del torneo, las cuales serán informadas después a los capitanes a modo que estosde las mismas por parte de los Teams, no obstante no está cerrada a responder preguntas de cualquier miembro del torneo, las cuales serán informadas después a los capitanes a modo que estos
estén enterados de las actividades de sus players. La organización no tolerara ningún tipo de informalidad o insulto por parte de ningún player del torneo, no habrá avisos ni advertencias sobre este
tema, en caso de ser el capitán el causante del improperio el equipo entero abandonara el torneo de forma inmediata, en caso de ser un player se le comunicara al capitán y el mismo dejara de
pertenecer al torneo de forma inmediata.

Formato del Torneo:
El formato del torneo consiste en el sistema de Doble eliminación BO3, siendo la El formato del torneo consiste en el sistema de Doble eliminación BO3, siendo la GRAND FINAL B05.

Calendario del Torneo:
MARTES 11/09/2018 - INICIO 21:00 Hs. - Mini Cast para sorteo de las partidas iniciales
1- MIERCOLES 12/09/2018 - INICIO 21:00 Hs.
2- JUEVES 13/09/2018 - INICIO 21:00 Hs.
3- VIERNES 14/09/2018 - INICIO 21:00 Hs.
4- SABADO 15/09/2018 - INICIO 21:00 Hs.
5- 5- DOMINGO 16/09/2018 -  INICIO 21:00 Hs.
6- MIERCOLES 19/09/2018 - INICIO 21:00 Hs.
7- JUEVES 20/09/2018 INICIO - 21:00 Hs.
8- VIERNES 21/09/2018 INICIO - 21:00 Hs.
9- SABADO 22/09/2018 - GRAND FINAL - INICIO 14:00 Hs.
 
Entrega de Premios.
1. 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 cedula 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 Player.

CON LA INSCRIPCIÓN AL TORNEO DE DOTA 2 DE WCLICK EL EQUIPO ACEPTA AUTOMÁTICAMENTE TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ EXPUESTOS.
Atte. 
WClick & XtremePy.

Reglas del Torneo
wclick dota2


