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1. Estructura general de Rocket League

1.1. Normas de torneo:
Se llamará a cada participante y se le otorgará como máximo cinco (10) minutos
para presentarse, caso contrario se descalificará automáticamente por inasistencia.

1.2. Normas de juego:
1.2.1. Configuración de juego

• Arenas permitidas: Beckwith Park (cualquier variación), Champions Field
(cualquier variación), DFH Stadium (cualquier variación), Mannfield (cualquier
variación).
• Tamaño del equipo: 3v3.
• Dificultad del bot: No Bots.
• Mutadores: Ninguno.
• Tiempo de partido: 5 minutos.
•Unirse por: Nombre / Contraseña.
• Plataforma de juego: Multi Cross-Plataforma.
•Servidor: America del Sur.

1.2.2. Controles
Todos los controles estándar, incluidos el mouse y el teclado, son legales.

1.2.3. Estadios
Todos los partidos podrán ser jugados en Beckwith Park, Champions Field, DFH
Stadium o Mannfield. En todas las demás etapas del Torneo, el primer juego se
puede jugar en cualquier arena elegible. Todos los partidos subsiguientes se jugarán
en una arena elegible, elegida por los organizadores del torneo a su entera
discreción. Se pueden seleccionar las siguientes arenas:

● • Beckwith Parkeckwith Park
● • Beckwith Park (Stormy)
● • Beckwith Park (medianoche)
● • Campeones de campo
● • Campeones de Campo (Día)
● • Estadio DFH (Día)
● • Estadio DFH (Stormy)
● • Mannfield
● • Mannfield (Noche)
● • Mannfield (nieve)
● • Mannfield (Stormy)
● • Utopía Coliseo
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● • Utopía Coliseo (Anochecer)
● • Utopia Coliseum (Snowy).

1.2.4. Hosting y colores de equipo
Los organizadores del torneo especificarán qué equipo es azul y qué equipo es
naranja, además en todas las etapas del torneo o cada vez que se transmita un
partido, un representante del torneo será el anfitrión de cada sala.

1.2.5. Comienzo del partido
Los jugadores no deben unirse a su lado hasta que todos los jugadores y
espectadores se hayan unido al servidor y estén listos para comenzar.

1.2.6. Espectadores
Los observadores en el juego no están permitidos, excepto los organizadores del
torneo y sus designados.
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