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Miércoles 23 de junio de 2022

HECHOS

Durante el desarrollo del tercer torneo de Circuitos Nacionales Colombia, se detectó que dos integrantes

del equipo tienen inicios de sesión irregulares en sus cuentas infringiendo las normas de uso de las

cuentas de League of Legends. Los jugadores son Luis Jimenez “TDT GarnetShade” quien también

modificó su nombre de invocador a “Koala Destructor” y Nicolás Alexander Roa Herrera “Agüacate”

quien también modificó su nombre de invocador a “Koala Dormilón”.

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:

3.5- Sobre las cuentas de los jugadores: 3.5.1- Las cuentas de los jugadores están sujetas a los términos

de uso del juego. Por lo tanto, cada jugador que participe deberá poseer una cuenta personal e

intransferible de League of Legends. Si se detectase que un jugador participa con una cuenta compartida

podrá acarrear la expulsión de la competición.

3.5- Sobre las cuentas de los jugadores: 3.5.5- Si se demuestra que algún equipo incurre en préstamo de

cuentas (entiéndase como una persona usando una cuenta que no es de su propiedad), los jugadores

involucrados podrán tener penalizaciones, incluyendo y no limitado a la descalificación del jugador, así

como de la organización en cuestión.

En virtud de lo que antecede,

ACUERDA

Los jugadores Luis Jimenez “TDT GarnetShade” y Nicolás Alexander Roa Herrera “Aguacate”serán

sancionados con una suspensión de un año la cual terminará el próximo 22 de junio de 2023 y no podrán

disputar ninguna competición oficial de LVP o de League of Legends oficial.

Vale aclarar que es obligación de Koalas Dormilones garantizar que tanto los jugadores como el staff

técnico entiendan el reglamento y los términos de uso de las cuentas de League of Legends ya que ellos

los representan y como organización son responsables de los actos de sus jugadores. Por lo cual la

organización Koalas Dormilones tendrá una suspensión de 6 meses la cual terminará el próximo 22 de

diciembre de 2022 y en la cual no podrá participar de ninguna competición oficial.
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