ASOCIACIÓN LB
SECCIÓN DE FORTNITE BATTLE ROYALE

NORMATIVA FORTNITE LB

1.

Introducción
Compilación rápida

2.

Formato

La organización de Fortnite LB ha decidido que el formato de esta
primera edición sea una copa de 16 equipos, jugando ası́ en un bracket eliminatorio, es decir, el que gana el partido pasa a la siguiente fase.
El precio de inscripción será de 3 euros y deberá ser pagado vı́a paypal al
siguiente correo: bandidaliga@gmail.com
Para validar las puntuaciones, al menos un miembro del equipo deberá
hacer stream en youtube o twich,compartiendo el link con la persona que
vaya a corroborar los resultados de ese partido. En el directo, el encargado
de la retransmisión deberá enseñar al final de cada partida, las kills de cada
uno de los miembros y el top conseguido.

3.

Puntuación
Las puntuaciones serán las siguientes:

1. Kills
-1 punto de la 1 a la 10
-2 puntos de la 11 a la 20
-3 puntos de la 21 a 30
-4 puntos si hay +31

2. Top
-20 puntos
-15 puntos
-12 puntos
-10 puntos
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-7 puntos al Top 8-12
-3 puntos al Top +12

4.

FAQS

1. ¿Cuántas partidas hay que jugar?
- Las partidas que habrá que jugar son 3.

2. ¿Cuántos jugadores pueden participar por equipo?
- Cada equipo tendrá que tener 4 jugadores titulares y un máximo de 2
suplentes por si hubiera algún inconveniente.Cada jugador tendrá que
especificar tu ID de Epic Games con tal de evitar malentendidos.

3. ¿Se pueden hacer cambios en la plantilla?
- Sı́. Cada equipo podrá hacer un cambio en su plantilla de 6 jugadores,
el cual deberá ser notificado con un mı́nimo de 2 dı́as de antelación (
si se desea usar el jugador en el próximo partido), sino, se tendrá que
esperar a la próxima ronda.

4. ¿Los horarios quién los pone?
- Los horarios los pondrá la organización con un mı́nimo de 7 dı́as de
antelación. En caso de no poder jugar en esa fecha propuesta, con antelación, se deberá avisar a la organización y proponerle al otro equipo
otra fecha dentro de los márgenes de esa jornada.

5. ¿Hace falta resubir el directo?
- Si hay un árbitro en el partido, no es necesario, pero en el caso en
el que se haya aplazado un partido, será obligatorio dejar el directo
resubido para que un administrador pueda comprobar el resultado de
las partidas.
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5.

Premios
Los premios serán repartidos la siguiente manera:

1. 30 para el PRIMER clasificado.
2. 15 para el SEGUNDO clasificado.
3. 5 para el TERCER clasificado.
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