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0. Normativa general
Este reglamento servirá como regulación de la Bernard Chong CUP3. Estas reglas se
aplican a todos los jugadores participantes.
Al aceptar participar también se acepta cumplir las reglas indicadas en este documento. La
organización se reserva el derecho de modificar algún punto del reglamento a lo largo del
campeonato, si este se hiciese efectivo, los cambios serán notificados en el momento.
Comunicación
Durante toda la competición, toda comunicación será llevada a cabo a través del Servidor
de Discord de la competición
Clasificatorios
Regiones
Los clasificatorios de la competición estarán divididos en 4 regiones, cada una formada por
los siguientes países:
Queso CUP CR APAC: Afghanistan · Australia · Bangladesh · Bhutan · Brunei Darussalam
· Cambodia · China · Cook Islands · North Korea · Fiji · India · Indonesia · Japan · Kiribati ·
Laos · Malaysia · Maldives · Marshall Islands · Micronesia (Federated States of) · Mongolia ·
Myanmar · Nauru · Nepal · New Zealand · Pakistan · Palau · Papua New Guinea ·
Philippines · Republic of Korea · Samoa · Singapore · Solomon Islands · Sri Lanka ·
Thailand · Timor Leste · Tonga · Tuvalu · Vanuatu · Vietnam · Russia
Queso CUP CR EMEA: Albania · Algeria · Andorra · Angola · Austria · Bahrain · Belarus·
Belgium · Benin · Bosnia and Herzegovina · Botswana · Bulgaria · Burkina Faso · Burundi ·
Cameroon · Cape Verde · Central African Republic · Chad · Comoros · Croatia · Cyprus ·
Czech Republic · Democratic Republic of the Congo · Denmark · Djibouti · Egypt ·
Equatorial Guinea · Eritrea · Estonia · Ethiopia · Faroe Islands · Finland · France · Gabon ·
Gambia · Georgia · Germany · Ghana · Gibraltar · Greece · Guernsey · Guinea ·
Guinea-Bissau · Hungary · Iceland · Iran · Iraq · Ireland · Isle Of Man · Israel · Italy · Ivory
Coast · Jersey · Jordan · Kenya · Kuwait · Latvia · Lebanon · Lesotho · Liberia · Libya ·
Liechtenstein · Lithuania · Luxembourg · Macedonia · Madagascar · Malawi · Mali · Malta ·
Mauritania · Mauritius · Moldova · Monaco · Montenegro · Morocco · Mozambique · Namibia
· Netherlands · Niger · Nigeria · Norway · Oman · Palestine · Poland · Portugal · Qatar ·
Romania · Rwanda · San Marino · Sao Tome & Principe · Saudi Arabia · Senegal · Serbia ·
Slovakia · Slovenia · Somalia · South Africa · Spain · Sudan · Swaziland · Sweden ·
Switzerland · Syria · Tanzania · Togo · Tunisia · Turkey · Uganda · Ukraine · United Arab
Emirates · United Kingdom · Vatican City · Western Sahara · Yemen · Zambia · Zimbabwe
Queso CUP CR LATAM: Argentina · Bolivia · Brasil · Chile · Colombia · Cuba · Ecuador · ·
Guyana · Haití · Paraguay · Perú · Puerto Rico · Surinam · Uruguay · Venezuela
Queso CUP CR NA+CA: Estados Unidos · Canadá · México · Guatemala · Belice ·
Honduras · El Salvador · Nicaragua · Panamá · Costa Rica · República Dominicana
Los jugadores solo tendrán la opción de jugar y clasificarse en la región a la que pertenezca
su país de residencia. Si participan en un clasificatorio que no corresponde a su país serán
descalificados.
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Fechas de los clasificatorios:
-NA+CA Brackets abiertos: 16th July and 22th July
-NA+CA Torneos de 1000 personas en el juego: LINK
-LATAM Brackets abiertos: 16th July and 22th July
-LATAM Torneos de 1000 personas en el juego: LINK
-EMEA Brackets abiertos: 15th July and 21th July
-EMEA Torneos de 1000 personas en el juego: LINK
-APAC Brackets abiertos: 15th July and 21th July
-APAC Torneos de 1000 personas en el juego: LINK
Los clasificatorios de EMEA, LATAM y NA+CA y ASIA se realizarán a través de AppGrade
(Descarga aquí) en formato Bracket a Bo3.
-Los jugadores solo podrán jugar y clasificarse en la región donde sean residentes. Si
participan en un clasificatorio que no corresponda a su región quedarán
automáticamente descalificados y baneados de la competición.
Fase regional
La fase regional de cada región estará compuesta por 24 jugadores divididos en 4 grupos
de 6:
-

18 jugadores invitados
6 jugadores clasificados

La fase regular se disputará en formato Round Robin doble ronda. Cada jugador disputará
un total de diez partidos en formato DUELO
Fechas fase regular
Bernard Chong
CUP3 APAC

Bernard Chong
CUP3 EMEA

Bernard Chong
CUP3 LATAM

Bernard Chong
CUP3 N&C America

1 de Agosto
3 de Agosto
7 de Agosto
9 de Agosto
11 de Agosto
13 de Agosto
23 de Agosto
25 de Agosto

1 de Agosto
3 de Agosto
7 de Agosto
9 de Agosto
11 de Agosto
13 de Agosto
23 de Agosto
25 de Agosto

2 de Agosto
4 de Agosto
6 de Agosto
8 de Agosto
10 de Agosto
12 de Agosto
24 de Agosto
26 de Agosto

2 de Agosto
4 de Agosto
6 de Agosto
8 de Agosto
10 de Agosto
12 de Agosto
24 de Agosto
26 de Agosto

13:00 CEST

20:00 CEST

20:00 CEST

23:30 CEST
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Criterios de clasificación de la Liga Regular
La clasificación de los grupos estará regida por los siguientes criterios en el orden mostrado:
1. Victorias de cada Bo3
2. Enfrentamiento directo ganado en caso de haber 2 jugadores empatados
3. Diferencia de victorias y derrotas global en toda la fase regular (+1 por victoria -1 por
derrota).
4. Diferencia de torres en toda la fase regular.
3. Finales regionales
Los 3 primeros clasificados de la fase regular de cada grupo disputarán un bracket doble a
Bo3 Formato DUELOS. El posicionamiento del bracket vendrá dado por la posición que
hayan conseguido los jugadores en la fase regular. Los primeros de grupo esperarán en
cuartos de final, mientras que los 2os y 3os clasificados jugarán una ronda previa.
El TOP3 en las finales regionales representará la región en las finales internacionales

4. Finales internacionales
El top3 de cada región (un total de 12 jugadores) jugarán las finales internacionales. Un
bracket doble con la misma forma que el de las finales regionales decidirá el campeón del
mundo.
Todos los partidos serán disputados en formato DUELO
5. Premios
FINALES REGIONALES
1er clasificado: 1,000€
2o clasificado: 500€
3er clasificado: 250€
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INTERNATIONAL FINAL
1er clasificado: 15,000€
2o clasificado: 7,500€
3er clasificado: 3,500€
Premio total: 33,000€ / $40,000$ approx
Los premios son acumulativos entre las dos fases. La organización entregará los premios a
los ganadores en un plazo de 90 días desde el fin de la competición.
Arbitraje y normas de competición
Los partidos serán controlados por un árbitro, quien tendrá la autoridad total para hacer
cumplir las reglas de juego en dicho encuentro. Las decisiones serán tomadas según el
mejor criterio del árbitro de acuerdo a las reglas de juego, el reglamento de la liga y el
espíritu del juego y se basarán en la opinión del árbitro, quien tiene la discreción para tomar
las decisiones adecuadas dentro del marco de las reglas de juego. Las decisiones del
árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluyendo el remake, la reanudación o no
de una partida y el resultado del partido, son definitivas.

Código de conducta
Los jugadores y miembros del equipo deberán mantener siempre la cortesía con sus
oponentes. En particular, no se permitirá el comportamiento violento o el lenguaje que
atente contra la dignidad de las personas. Los jugadores miembros del equipo deberán
tener presente que los partidos se retransmiten y son por tanto accesibles a menores. Los
jugadores y miembros del equipo están en la obligación de conocer el reglamento de la
Bernard Chong CUP3 y prestar atención a las indicaciones de los árbitros durante los
partidos. Está prohibido dejarse ganar o jugar mal a propósito para adulterar el resultado del
partido, si esto sucede, será revisado por el comité deportivo y se sancionará al jugador. La
organización de la competición está en su derecho de evaluar y sancionar una conducta
irregular de un miembro del equipo incluyendo, pero no limitado a, redes sociales, foros
online, streamings o emails.
Derecho de modificación y aceptación del acuerdo
La organización se reserva el derecho a modificar las normas en cualquier momento que
sea necesario con el fin de garantizar el juego limpio y la integridad de la competición.
Todos los jugadores que disputen la Bernard Chong CUP3, aceptarán automáticamente
todo lo expuesto en este reglamento.

Reglas de los enfrentamientos
Durante toda la competición los enfrentamientos se regirán bajo las siguientes reglas.
Clan
Todos los enfrentamientos se jugarán en un clan creado por la organización. Los jugadores
deben estar dentro del clan entre cinco (5) y diez (10) minutos antes de su partido. Si se

Versión 1.0 | 05/07/21

Regulations Bernard Chong CUP 3

necesita un cambio de clan, la organización proporcionará toda la información a cada
jugador a través del servidor de Discord.
Cartas no permitidas
Una carta que haya salido recientemente estará baneada hasta que la carta pueda ser
conseguida por todo el mundo. La organización podrá prohibir una carta en caso de que
sufra problemas/bugs, avisando previamente a todos los jugadores.
No presentarse a un partido
Si un jugador no se presenta a su partido sin previo aviso, el jugador contrario será
declarado vencedor del encuentro.
En el caso de los partidos posteriores al primero, los jugadores deben estar atentos al final
de la partida anterior a la suya ya que, dependiendo de la duración su propio partido puede
ser antes de la hora estimada.
Lanzamiento de la partida
El jugador local será siempre el encargado de solicitar todas las partidas durante un
enfrentamiento y tendrán un minuto para solicitar partida, tanto para que el jugador contrario
acepte como para iniciarla desde el momento indicado por el árbitro. Si no se hace esto, el
árbitro realizará una cuenta atrás, si en este tiempo no se ha lanzado/aceptado, el jugador
infractor perderá 1 partida del enfrentamiento.
Pérdida de conexión
En caso de haber una caída de conexión, la partida se terminará, siendo el resultado válido
para la clasificación. Cada jugador será responsable de su conexión. Solo se concederá
rematch si el jugador beneficiado lo concede.
Prohibición de retransmisiones
Los jugadores no pueden realizar retransmisiones de ningún partido.
Términos y condiciones de Supercell
Las cuentas de los jugadores participantes pueden ser investigadas por Supercell por
violaciones a los términos de servicio y el resultado de dicha investigación se compartirán
con el Torneo.
https://supercell.com/en/terms-of-service/
Si un jugador resulta ser sancionado por Supercell, este jugador no podrá participar en esta
competencia bajo ningún motivo.
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