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Bases torneos eSports aniversario 129 del Club de Deportes 

Santiago Wanderers 

Los torneos son organizados por el medio oficial de la iniciativa, la Corporación del Club de 

Deportes Santiago Wanderers a través de su rama de eSports. 

 

FECHAS DE INSCRIPICIÓN A LOS TORNEOS  

 El lunes 16 de agosto de 2021 serán publicados los cuadros de competición de los 

campeonatos y programaciones de los mismos.  

 Los torneos serán realizados entre los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de 

agosto. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

El jugador(a) interesado en participar en este torneo deberá contar con:  

 Consola de videojuegos PlayStation 4 (Para FIFA 21) o Smartphone (Para Call of Duty: 

Mobile). 

 Videojuego FIFA 21 formato físico o digital en cualquiera de sus ediciones para 

Playstation 4 (Torneo FIFA 21). 

 Aplicación de videojuego Call of Duty: Mobile con una cuenta asociada al usuario 

(Torneo Call of Duty: Mobile). 

 Conexión a Internet adecuada que permita un correcto desarrollo de las partidas. 

INSCRIPCIÓN  

 Las inscripciones son gratuitas. 

 

 El periodo de inscripción será desde el sábado 31 de julio hasta el domingo 15 de 

agosto.  
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Todo aquel que desee participar en este torneo deberá inscribirse mediante el enlace 

https://forms.gle/H96GDfYTJ5YjwDUu6 Tras una validación de sus datos, recibirá un correo o 

mensaje que le confirmará la aceptación de su registro. Durante la inscripción se solicitará:  

o Nombre Completo.  

o Edad.  

o Número Telefónico asociado a la aplicación WhatsApp.  

o Correo electrónico.  

o Juego en el cual participa: FIFA 21 o Call of Duty: Mobile. 

o Nombre de usuario en el juego correspondiente. 

 

FORMATO DE LA COMPETICIÓN – TORNEO FIFA 21 

 Los jugadores, con colaboración de la organización, tendrán que contactarse con su 

rival vía WhatsApp o Discord al menos 10 minutos antes del horario de inicio de su 

participación. 

 Si en 10 minutos posterior al horario agendado uno de los participantes no se ha 

contactado ante su oponente, se podrá reportar como “Rival No Presentado”. 

 El torneo se jugará en modo Partido Online Amistoso, donde el jugador 1 será el 

anfitrión e invitará como amigo en PlayStation Network al jugador 2, siendo, además, 

responsable de invitar a la sala de partido online amistoso. 

 Los dos jugadores tienen permitido utilizar al mismo equipo, pero primero deberá elegir 

indumentaria el anfitrión. 

 La duración de cada partido será de 6 minutos, en velocidad normal. Jugándose en 

cada llave al menos dos partidos para determinar un ganador al mejor de tres, formato 

también conocido como BoF 3 (Best of Three), pasando a ser el mejor cinco (BoF 5) 

durante la Final. 
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 El sistema de campeonato será en 8 grupos de 4 participantes cada uno, esto en caso 

de alcanzar 32 participantes. Si no se alcanza dicho número, será analizado según la 

cantidad de inscritos, siendo la alternativa número uno hacerlo bajo llaves en 

eliminación directa BoF3. 

 La Fase de Grupos será entre el lunes 16 y el jueves 19 del mes de agosto, 

comenzando el día 20 los octavos de final o en caso de ser un sistema de eliminación 

directa, el torneo. 

 Los duelos BoF3 y BoF5 se mantienen para las llaves de octavos de final en adelante, 

además, estos duelos serán transmitidos, al menos 1 por llave. 

 Los jugadores deberán disponer de una fotografía de los resultados de su llave una vez 

que finalicen sus partidas.  

 El campeonato contempla premios al 1°, 2° y 3° lugar de la competencia (premios por 

definir). 

FORMATO DE LA COMPETICIÓN – TORNEO CALL OF DUTY: MOBILE 

 Los jugadores, con colaboración de la organización, tendrán que contactarse con su 

rival vía WhatsApp o Discord al menos 10 minutos antes del horario de inicio de su 

participación. 

 Si en 10 minutos posterior al horario agendado uno de los participantes no se ha 

contactado ante su oponente, se podrá reportar como “Rival No Presentado”. 

 El torneo se jugará en modo Buscar y Destruir, donde el jugador 1 será el anfitrión e 

invitará como amigo al jugador 2, desde la pestaña Amigos del menú principal superior, 

además, deberá ser responsable de invitarlo a una sala privada de Multijugador. 

 Se jugará con un límite de 6 rondas de 120 segundos por cada una de ellas. 

 Estará permitido cualquier tipo de arma y vehículo del juego, además, no está prohibida 

ninguna ubicación. 

 En cada llave se jugará al menos dos partidas para determinar un ganador al mejor de 

tres, formato también conocido como BoF 3 (Best of Three), pasando a ser el mejor 

cinco (BoF 5) durante la Final. 
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 El sistema de campeonato será un sistema de eliminación simple, con rondas 

determinadas según el número de participantes inscritos. 

 Los jugadores deberán disponer de una fotografía o captura de pantalla de los 

resultados de su llave una vez que finalicen sus partidas.  

 El campeonato contempla premios al 1°, 2° y 3° lugar de la competencia (premios por 

definir). 

 

Valparaíso, Agosto de 2021 

Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

corporacionwanderers@gmail.com 

+56 32 221 1639 

 


