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Sábado, 16 de julio de 2022

HECHOS

Durante el desarrollo del tercer torneo de Circuitos Nacionales Ecuador, se detectó que los integrantes

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

establecidas para participar en los Circuitos Nacionales. Los jugadores “Pity”, “NotGivingYouBlue”, “Good

20adc”, “Literal yo amiga” estaban disputando los partidos desde Venezuela y el jugador “Higeki” desde

USA. Además se determinó que el jugador Carlos Daniel Aguilar Cabrera “NotGivingYouBlue” estaba

compartiendo la información de su cuenta con otros jugadores.

En virtud de lo que antecede,

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:

1.2: Sobre los equipos:

1.2.2- Al menos tres (3) de los cinco (5) jugadores en el equipo durante cada partido, deberán tener la

nacionalidad del país donde se disputará el clasificatorio, los otros dos (2) jugadores contarán como

extranjeros (a esto se le conoce como la regla del “3+2”). Por ejemplo, un equipo que participa en el

Circuito Nacional de México ha de tener al menos 3 jugadores con nacionalidad mexicana en su

alineación dentro del partido.

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.

3.5.5- 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

El jugador Carlos Daniel Aguilar Cabrera “NotGivingYouBlue” será sancionado con una suspensión de un

año la cual terminará el próximo 14 de julio de 2023 y no podrá disputar ninguna competición oficial de

LVP o de League of Legends oficial.



Vale aclarar que es obligación de Axex Esports 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 Axex Esports tendrá una suspensión de un año la cual terminará el próximo 14 de julio de

2023 y en la cual no podrá participar de ninguna competición oficial.

Rúbrica: Equipo Deportivo LVP Ecuador.


