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Sanción deportiva Z5 Zelt
Miércoles 1 de junio de 2022

HECHOS

Durante el desarrollo de la jornada del martes 31 de mayo el equipo Z5 se presentó a disputar el partido

programado. En el momento de seleccionar las runas del campeón, el jugador Jairo Urbino “Z5 Zelt”

llevó una runa que se había indicado previamente a los equipos no debía llevarse ya que se podría usar

como “exploit” con el campeón Ryze y esto se consideraría una ventaja deportiva si se utiliza de mala

manera.

MOTIVACIÓN NORMATIVA

Desde la organización lamentamos todo lo sucedido puesto que estos hechos afectan el desarrollo

profesional y el espíritu competitivo, valores que creemos fundamentales para el desarrollo de todas

nuestras competencias deportivas.

A continuación se detallan las normas aplicables:

1.3.2 Ilegalidades dentro del juego. “Usar de manera intencionada cualquier error dentro del juego para
tratar de sacar ventaja podría ser penalizado. Esto incluye, entre otras cosas, acciones tales como:
errores en la compra de objetos, errores en la interacción con los súbditos neutrales, errores en el
desempeño de las habilidades de los campeones o cualquier otra función del juego que, siempre que los
árbitros de la COMPETENCIA consideren, no funciona como debía.”

4.2 Decisiones del árbitro. “Los árbitros tienen la responsabilidad de juzgar cada asunto, pregunta y
situación que ocurra antes, durante e inmediatamente después de cada partida. Su supervisión incluye,
pero no está limitada a: - Comprobar la alineación de un EQUIPO antes de una partida. - Confirmar el
inicio de una partida. - Ordenar pausas y reanudaciones durante una partida. - Emitir penalizaciones en
respuesta a violaciones de las reglas durante una partida de acuerdo con lo establecido en el presente
Reglamento y en el “Cuadro de Sanciones” ANEXO 1.4.”

En virtud de lo que antecede,

ACUERDA

El jugador Jairo Urbina “Z5 Zelt”  será sancionado acorde al cuadro de sanciones en su literal Hacer uso

intencionado de un bug habiendo sido avisado por la liga que no está permitido con la sanción mínima

(suspensión de una partida) ya que si bien el bug se activó en algunos momentos de la partida, no se

evidencia que el jugador lo haya hecho para obtener ventaja alguna dentro de la partida. La jornada en

la que se hará efectiva la sanción determinada anteriormente será la del próximo lunes 6 de junio.

Vale aclarar que es obligación de Zeu5 Bogotá garantizar que tanto los jugadores como el staff técnico

reciban la información enviada de parte de LVP para la preparación de los partidos.
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