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COMUNICADO OFICIAL 

 

Barcelona, 17 de agosto de 2022 

Tras lo sucedido durante el encuentro de ayer entre Guasones y Rebels correspondiente a la final 

de la Superliga Segunda El Corte Inglés, LVP manifiesta que: 

- En el quinto mapa, en el minuto 11:32, los cinco jugadores de Rebels sufrieron una 

desconexión por una caída en su línea o router. Inmediatamente, la árbitro de LVP revisó 

en el canal del equipo en el TS (TeamSpeak) y, al verificar que se trataba de una 

desconexión múltiple, procedió a pausar la partida. Esta acción no se pudo llevar a cabo 

de forma inmediata debido a que se congeló su cliente, un bug conocido que se 

reproduce en algunas ocasiones. Ante tal situación, pidió a una persona de realización 

que estaba dentro de la partida que efectuara la pausa. Al mismo tiempo, un jugador de 

Guasones, Raúl "Hydra" Moreno, detuvo el encuentro. Entre la desconexión y la pausa 

transcurrieron 31 segundos. La partida no se reanudó hasta que Rebels solucionó sus 

problemas de conexión 16 minutos después, superando los 5 minutos máximos tipificados 

en el reglamento en su punto 1.5.9.    

 

- Todos los equipos participantes en la competición conocen y han aceptado el reglamento 

de la Superliga Segunda El Corte Inglés y el artículo 1.4.10 que establece que los partidos 

solo se pueden reprogramar si se ven interrumpidos por una causa mayor, como podría 

ser un fallo en el servidor de torneos (TR). La desconexión por problemas técnicos de uno 

de los equipos no se ha considerado nunca una causa mayor y, por tanto, nunca ha 

implicado la repetición del encuentro. La gestión de las conexiones y de las líneas de 

Internet es responsabilidad única y exclusivamente de los equipos, así como las 

condiciones en las que compiten sus jugadores. 

 

- Durante la pausa para permitir a Rebels solucionar sus problemas técnicos, sus 

responsables solicitaron el remake, negado por parte de la árbitro de LVP basándose en el 

reglamento de la competición. 

 

- Estas explicaciones y razonamientos se han trasladado en privado a los responsables de 

los dos equipos, pero ante las manifestaciones hechas por los responsables de Rebels, la 

LVP quiere dejar clara su postura. LVP entiende la frustración de Rebels y lamenta lo 

sucedido, pero entiende que hacer una excepción en la aplicación del reglamento sería 

claramente injusto para el resto de los equipos, pondría en riesgo la integridad 

competitiva y sentaría un pésimo precedente. 
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Por otro lado, LVP manifiesta que el retraso en el arranque de la final se debió exclusivamente a 

problemas ajenos a la organización. En este caso, se trató de incidencias técnicas con los 

servidores que se solucionaron a las 19:40 horas y que no impidieron el posterior desarrollo de la 

competición.  

 

 

 


