
 

 

 

En Buenos Aires, 07 de noviembre de 2022 
 
 

SANCIÓN A MAYCAM EVOLVE 
 
 

HECHOS 
 

 

Que el jueves 13 de octubre, se abre una investigación formal respecto al posible 

comportamiento antirreglamentario de los jugadores del equipo Maycam Evolve, en 

relación a su participación en la Liga Retadores Free Fire SUR – Fase Clausura. 

 

Que luego de realizadas las verificaciones, se ha determinado que los jugadores Adrián "eV 

Adr1.1 !” Farfan Paco y Brandon “eV DarkaX” Quispe han infringido las normas de la 

competencia por haber incurrido en Account Sharing y utilización de Hacks, 

respectivamente. 

 

Respecto al Account Sharing, se ha determinado que el jugador Fabrizio Alejandro “ZackX” 

De La Cruz Trigoso, previamente sancionado por la competencia, ha competido con la 

cuenta del jugador “eV Adr1.1 !” en las Jornadas 6 – 7 y 8 de la competencia. 

 

Por su parte, se ha determinado que el jugador “eV DarkaX” ha utilizado programas 

prohibidos (Hacks) durante la Jornada 9 de la competencia.  

 

Como Liga Profesional, LVP tiene el deber de velar por el juego limpio, la deportividad y 

las buenas conductas de los profesionales que participan en sus competencias, debiendo 

tomar medidas acordes cuando estos valores se vean vulnerados. 

 

 
En virtud de lo que antecede que la LVP 
 

 

ACUERDA 

 
Despojar al equipo Maycam Evolve de los puntos obtenidos en las Jornadas 6 – 7 - 8 y 9 de 

la Liga Retadores Free Fire SUR, Fase Clausura. 

 

Suspender al jugador Adrián "eV Adr1.1 !” Farfan Paco por el plazo de 1 año por haber 

incurrido en Account Sharing, declarándolo como jugador no elegible para torneos oficiales 

de Garena por la duración de la sanción.  



 

 

Suspender al jugador Brandon “eV DarkaX” Quispe permanentemente por haber incurrido 

en la utilización de programas prohibidos (Hacks), declarándolo como jugador no elegible 

para torneos oficiales de Garena. 

 

Ampliar la sanción del jugador Fabrizio Alejandro “ZackX” De La Cruz Trigoso, 

suspendiéndolo permanentemente por haber incurrido en una nueva violación al 

reglamento mientras la sanción anterior se encontraba vigente, declarándolo como jugador 

no elegible para torneos oficiales de Garena. 

 

 
 

Rúbrica: LVP – RETADORES FREE FIRE SUR  


