
 
REGLAMENTO TORNEO MÉXICO – FEATURING FORTNITE 

 

Territorio Gamer México, es una actividad prevista para las personas que gustan de los videojuegos y 

que deseen participar en el Torneo “Territorio Gamer México” a través de Featuring Fortnite, que se 

llevará a cabo de forma intermitente, del 1 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2021, el cual está 

previsto para jugadores que se encuentran ubicados en territorio de los Estados Unidos Mexicanos, y 

que cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, así como en los Términos 

y Condiciones que podrás revisar en el sitio web: https://www.lenovo.com/territorio-gamer, creado por 

Mexican E-Sports Leage (en lo sucesivo MEL) , quien puede, a su discreción, modificar, enmendar o 

revisar el presente reglamento en cualquier momento. SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE ANTES 

DE UTILIZAR/PARTICIPAR EN EL TORNEO. 

 
Toda persona que, conforme al presente reglamento, desee participar en el torneo del videojuego 
Featuring Fortnite (en lo sucesivo, “El Torneo”), acepta cumplir con el mismo en su totalidad, y al 
participar se entenderá que las ha leído y comprendido íntegramente el reglamento, por lo que se 
compromete a cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí establecidos en las mismas (en 
lo sucesivo, “El Reglamento”). 
 
La participación en el Torneo y la adjudicación de los correspondientes premios no tiene costo alguno 
para los participantes, ni se encuentra condicionada a la adquisición de un producto o a la contratación 
de un servicio. Para participar en los torneos se requiere aceptar los presentes términos y condiciones 
del presente Reglamento, de igual forma, se requiere cumplir con las especificaciones técnicas y 
operativas que MEL o cualquiera de las personas que éste designe y que se den a conocer en cualquier 
momento. 
 

La participación en “El Torneo” implica el conocimiento y la aceptación de “El Reglamento” aquí 

señalado por parte de los Participantes (en lo sucesivo “Los Jugadores”), así como del Aviso de 

Privacidad disponible en https://www.lenovo.com/territorio-gamer, en el entendido, de que todo lo aquí 

establecido, así como condiciones, restricciones, políticas y decisiones de árbitros, no será apelable, ni 

estará sujeto a negociación o modificación de ninguna índole. 

ESTE EVENTO NO ESTÁ PATROCINADO, AVALADO NI ADMINISTRADO POR EPIC GAMES, INC. 

 

1. Definiciones: 

• La Administración: Mexican Esports Leage: Organizadores de “El Torneo”  

• El Jugador y/o Los Jugadores: personas participantes de “El Torneo”  

https://www.lenovo.com/territorio-gamer
https://www.lenovo.com/territorio-gamer


 

• Árbitros: Serán los encargados de moderar el encuentro entre “Los Jugadores” durante los 

torneos y estarán en comunicación con los jugadores, verificarán la configuración de cada juego, 

la identidad de los jugadores, así como la puntuación de cada jugador. 

• Discord: plataforma de chat en formato texto, vídeo y voz, la cual tendrá como finalidad estar en 

contacto con árbitros y legales del torneo).  

 

2. Descripción General 

• Formato del torneo:  1vs1 

• Eliminación: Directa  

• Modo de juego:  modo creativo 

•  Condición de Victoria: Primero en 5 rondas  

• Plataformas: Xbox, PS y PC    
 

3. Administración 

La administración se reserva el derecho de tomar decisiones arbitrales las cuales serán inapelables e 

irreversibles en todas las disputas. Toda la información y reglas explicadas en el presente reglamento 

están sujetas a cambio en caso de que así lo crea necesario La Administración. Una vez que los 

jugadores hayan realizado su registro, recibirán de forma inmediata la confirmación (solo en los casos 

de que dicho registro sea exitoso).  

“Los Jugadores” deberán en todo momento respetar y cumplir con las normas que rigen el presente 

reglamento, con la finalidad de que “El Torneo” se lleve de forma legal, limpia y sin ningún tipo de 

controversias, por lo que La Administración se reserva el derecho de tomar las decisiones que a su 

derecho convenga para dar cumplimiento al presente reglamento. 

 

4. Requisitos de Los Jugadores para participar: 

• Tener ID/GamerTAg/Cuenta activa en las consolas y/o PC para participación en el torneo   

• Tener una cuenta activa en Featuring Fortnite 

• Tener una Cuenta de Discord para comunicación con árbitros y legales 

  

  

5. Participación 

5.1.  Inscripciones 

Todos los jugadores deberán inscribirse a través del sitio https://www.lenovo.com/territorio-gamer de 

manera correcta, ingresando la siguiente información: 

- Nombre completo  

- ID / GamerTAg / Cuenta 

https://www.lenovo.com/territorio-gamer


 
- País 

- Plataforma: Xbox, PS y PC   

- Edad 

En caso de que el jugador no ingrese sus datos correctos y completos, el Administrador podrá anular 

su registro sin ningún tipo de responsabilidad.  

En caso de que el participante sea menor de edad, deberá contar con la autorización de su padre o 

tutor. 

Los jugadores deberán registrarse de acuerdo con el país donde se encuentren ubicados y al tipo de 

torneo que les corresponda, ejemplo: Nacionalidad Mexicana, Torneo Featuring Fortnite México y tipo 

de consola. 

Cada jugador debe contar con una cuenta activa de Featuring Fortnite y con su respectiva inscripción 

de servicio online (si lo requiere su plataforma), para poder participar en el torneo. Los jugadores 

inscritos deberán poner sus datos personales reales; en caso de detectarse falsedad de datos podría 

significar la expulsión del jugador. 

 

5.2. De los participantes 

Todos los participantes del torneo se comprometen a leer y aceptar cada una de las pautas e 

informaciones desarrolladas en este documento, tomando en cuenta que el incumplimiento o la 

desinformación podrían llevar en el peor de los casos, a la descalificación.  

Solo podrá utilizar la cuenta el propietario de la misma. Cada participante es responsable de actualizar 

su cuenta del juego. 

Cada jugador está obligado a proporcionar su cuenta de Xbox Live o PlayStation o ID del juego (cuenta 

Epic Games). 

 

 

 



 
5.3 Calendario del Torneo: 

 

 

5.4 Premios:  

MEXICO  

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 

Mouse Lenovo 
Legion M500 

Mouse Lenovo 
Legion M500 

Mouse Lenovo 
Legion M500 

Mouse Lenovo 
Legion M500 

 Lenovo Legion Y540   

  

   

Los premios antes mencionados estarán sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad. 

 

6. Competencia 

6.1 Contacto del jugador  

Cada jugador deberá contar con una cuenta en Discord https://discord.gg/cnxWtNRuEJ y estar 

dentro de los servidores del Discord oficial de Featuring Fortnite México, para estar en contacto 

con el árbitro que le corresponda. El servidor se dividirá en canales por País y cada jugador deberá 

estar en su respectivo canal. Cada canal tendrá diferente horario en el que se llevará a cabo el 

torneo, el cual podrán checar en Pagina Web, por lo que será obligación de los jugadores estar 

revisando constantemente la página para estar a tiempo en el horario de juego que les 

corresponda. 

La cuenta de Discord deberá coincidir con su ID/GamerTAg/Cuenta con la que genero su registro 

con la finalidad de que La Administración pueda identificar a cada jugador y validar su 

puntuación.  En caso de que el ID/GamerTAg/Cuenta no coincida, La Administración no se hará 

MARZO 2021 

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 FINAL  

FECHA DE INCIO 1 de marzo 8 de marzo 15 de marzo 22 de marzo   

REGISTROS 1 al 5 de marzo 8 al 12 de marzo  15 al 19 de marzo  22 al 26 de marzo   

DIA DE TORNEO 6 de marzo 13 de marzo 20 de marzo 27 de marzo 29 de marzo 

         

HORARIO DE 
TORNEO 

15:00 Zona horaria 15:00 Zona horaria 15:00 Zona horaria 15:00 Zona horaria 
15:00 Zona 

horaria 

FECHA DE 
CIERRE 

31 de marzo 2021 

https://discord.gg/cnxWtNRuEJ


 
responsable de la correcta puntuación de cada jugador y podrá quedar invalidada la 

participación del jugador. 

 

6.2 Modalidad de Juego  

Para jugar la modalidad Modo Creativo de Fortnite en Battlefy, tienes que añadir a tu rival pulsando 

en "Añadir amigos" y escribiendo el nombre que aparece en el Battlefy. 

 
Para crear la sala tienes que elegir modo Creativo e invitar a tu rival o rivales. 

 

 
 

 
 
Ambos jugadores deberán entrar a la sala, tienen 10 minutos para entrar. El creador de la sala será el 
jugador que aparezca de a la izquierda del match en Battlefy. Asegúrate de que los nombres 
corresponden con los indicados en Battlefy y que el modo de juego es el correcto. Se debe desactivar 
el modo transmisión. 
 



 

 
 

6.3 Modo creativo  

Dentro del apartado de modo creativo deberás pulsar en crear, la opción de en medio. 

 

 
 

 
 
Después de darle en “listo” y una vez dentro del modo creativo, deberás añadir la boxfight (mapa) del 
torneo. Para ello, deberás acercarte a cualquier mapa de la sala (subiendo las escaleras) e insertar la 
combinación de 12 números del boxfight del torneo. 



 
 

 

 

 

 



 
Después de colocar el mapa deberán entrar ambos jugadores y una vez dentro tendrán que dividirse 
en un equipo diferente. El host de la partida será equipo 1 y el invitado equipo 2. Para realizar el 
cambio de equipo deberás ir al menú dentro de la partida y pulsar “selección de equipos”. 
 

 
 

 
 
Condición de victoria 
 
El ganador de la partida será el primer jugador en conseguir 5 rondas ganadas. 

 

 



 
7. Conducta dentro del torneo 

 

Pensamos que la competitividad y el compañerismo son importantes para la escena competitiva, es 

por lo que esperamos se cumpla con el reglamento que se ha incluido, así como la conducta de los 

jugadores, administradores y organizadores durante el torneo y servidores donde se lleve a cabo la 

comunicación del mismo. Se espera que todos los jugadores demuestren una conducta apropiada. No 

se permitirá ninguna falta de respeto, burla o comentario que pueda ser interpretado como burla, falta 

de respeto o agresión hacia los competidores y hacia la organización del torneo. En caso de que esto 

suceda La Administración tomará las medidas necesarias de acuerdo con su criterio y la gravedad del 

asunto que pueden llevar a la descalificación del jugador en el torneo, la cuales podrán ser de manera 

enunciativa, mas no limitativa las siguientes: 

● La difamación o desprestigio a un jugador, equipo, comunidad, patrocinadores o a la administración 

misma y/o su personal, será también tomado como actitud Antigamer y podría ser penalizada. 

● Está prohibida la colusión (arreglo de partidas entre jugadores). De presentarse este caso, ambos 

jugadores serán descalificados. 

● Los sobornos y las apuestas están prohibidas; la descalificación de un equipo pudiese ser el resultado 

en caso de que esto suceda. 

● Está prohibida la demostración de xenofobia, abuso verbal, insultos de cualquier tipo a cualquiera de 

los demás participantes del torneo, tener una actitud así ameritaría la descalificación del jugador. 

● La administración se tomará la libertad de dar sanciones o penalizaciones (descalificación) según 

sea el caso que se presente. 

● La descalificación inmediata del equipo se realizará en los casos más extremos y nombrados 

anteriormente en este reglamento. 

● Cualquier acción que conlleve algún tipo de ventaja injusta sobre durante la partida se considerará 

como ilegal y llevará a la penalización con puntos y la descalificación inmediata del equipo: 

▪ Abuso de bugs 

▪ Uso de exploits/hacks 

▪ Cambio de cuentas/account sharing/Smurf 

 

 


