
Ciudad de México 4 de octubre de 2021.

TLDR: El jugador Nascary (Ignis Esports) es suspendido de la Free Fire League por
participar en Préstamo y Uso de Cuentas de terceros de FF.

A quien corresponda:

A través de este comunicado damos a conocer que por suspensión, el jugador Sebastián
Daza Quintero (Nascary) dejará de participar en la Free Fire League y cualquier otro evento
oficial y/o con soporte de Garena hasta nuevo aviso.

El motivo es, que a partir de una revisión de rutina a cuentas de jugadores de la liga, se
encontró que Sebastián Daza ha hecho uso de una cuenta de un tercero durante la Fase
Regular de la liga.

En base a lo anterior, se tomó la decisión de que la sanción para el jugador es la
suspensión efectiva de la Free Fire League y cualquier otro evento oficial de Garena hasta
nuevo aviso, además de la suspensión permanente de la cuenta usada y que no es de su
propiedad.

La determinación se tomó en base al punto 3.11 Propiedad de Cuentas, del Reglamento
Oficial de la Free Fire League, el cual declara:
“Los jugadores deben usar sus propias cuentas de Free Fire. Si se descubre que un participante está

participando con otra cuenta suya diferente a la registrada o de otro jugador, el participante y/o el

equipo serán sancionados pudiendo perder todos los puntos de la jornada hasta ser expulsados de la

competencia y vetados de toda competencia oficial de Garena.”

Lo anterior fue previamente comunicado a través de correo electrónico a los equipos de la
liga en abril de 2021, donde se comunicó que la participación o difusión de la compraventa
de cuentas de Free Fire, así cómo participar en el Préstamo o Uso de cuentas de terceros,
es motivo de suspensión de los jugadores oficiales.
Cabe mencionar que esta determinación forma parte de los Términos de Uso de cuentas de
Free Fire, además de haber sido comunicado en el sitio oficial de Soporte de Free Fire.

Garena siempre seguirá promoviendo la competencia correcta y buenas prácticas para
todos los jugadores profesionales que deseen pertenecer al más alto nivel de Free Fire en
Latinoamérica.
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