
El equipo Timbers Esports no será considerado elegible para participar en la serie de
promoción/relegación

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 - El equipo Timbers Esports cuenta con (2)
participantes por lo cual no podrá participar en la series de promoción/relegación. La cantidad
mínima de integrantes para participar es de 3 jugadores. Al día de hoy, Timbers Esports
solamente tiene elegibles a los jugadores: Omxr y Wanderley. Los demás jugadores no son
considerados elegibles o fueron dados de baja por el equipo.

Nuestro reglamento dicta que:

1. Elegibilidad

1.3. Roster. Para participar en la Liga cada equipo deberá contar con un mínimo de cinco (5) jugadores y
un máximo de seis (6), ni más ni menos. Cuatro (4) jugadores deberán ser registrados como principales y
los restantes como reserva.

1.4. Los equipos declaran que los jugadores cuentan con los siguientes documentos:

1.4.2. Pasaportes y visas. Es de carácter obligatorio que todos los jugadores cuenten con un pasaporte
(todos los jugadores) y/o visa (en caso de ser necesario) con vigencia de al menos un año según
requiera su país origen hacia los destinos a los que viajaran.

3. Registro y participación.

3.4. Requisitos de alineación. Se le solicita a cada equipo mantener durante toda la Liga, un (1)
Manager, quien será el contacto principal del equipo con la Liga, y con un mínimo de cinco (5) jugadores
y un máximo de seis (6). Además existirá la opción de registrar a un Entrenador pero no será obligatorio
contar con uno. Se mostrará la alineación de todos los equipos en el sitio web de la Liga después de
presentar la documentación pertinente. Todos los jugadores deben tener con el equipo con el que
compiten un contrato por escrito y firmado mediante una plataforma de sistema de cifrado (firma digital).
Para evitar dudas, los acuerdos verbales de un contrato escrito no cumplen con este requisito. El
contrato debe representar todas las obligaciones y derechos entre el jugador y el equipo. Un jugador de
la Liga solo tiene permitido competir y estar contratado solo por un solo equipo globalmente. La
organización del torneo podrá solicitar a los equipos y jugadores la presentación de los contratos a los
efectos de resolver conflictos entre los jugadores y su equipo y poder verificar la existencia y condiciones
del mismo. Toda falta o irregularidad en los contratos será sancionable según el mejor criterio de Garena.

6. Proceso de enfrentamientos

6.5. Equipos completos. Se le permitirá a los equipos que no reúnan a 4 jugadores competir con no
menos de 3. Para tales efectos, la sala será creada en el formato “Casual” con idénticas configuraciones
de sala y partida. Todo equipo que no reúna un mínimo de 3 jugadores sufrirá una derrota por
inasistencia

Garena siempre promoverá una competencia justa y balanceada para todos los participantes.
Atte. Equipo de Esports de Garena.


