COMUNICADO OFICIAL:

En Barcelona, a día 06 de septiembre de 2020
HECHOS
A lo largo de los últimos días se ha hecho público en distintos foros un escándalo internacional en
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Se trata de un error (o bug) existente en la posición de
entrenador que les permite quedarse como espectador en una posición del mapa una vez ha
arrancado el encuentro, con cámara libre. Esto otorga una clara ventaja competitiva, ya que
permite al entrenador saber el posicionamiento de sus enemigos en esa zona.
MOTIVACIÓN NORMATIVA
Desde el departamento deportivo de LVP se procedió a analizar las 144 demos correspondientes a
los mapas disputados la pasada temporada en la Orange Unity League y la Assault Division LVLUP,
la máxima competición y la segunda división de CS:GO en España, respectivamente.
Posteriormente, LVP también pasó a evaluar si había existido alguna situación irregular en los
cursos 2018 y 2019, tanto en la Superliga Orange como en la Copa.
ACUERDA
Concluida la investigación, LVP asegura que únicamente ha encontrado un mapa en un encuentro
de la Orange Unity League en el que un entrenador se encontró en esta situación de ventaja. El
entrenador no trató de beneficiarse, sino que bajó la cámara y avisó de forma inmediata del error
al árbitro para no sacar ventaja competitiva. Al finalizar la ronda, se solicitó pausa técnica y se
volvió a conectar la partida para eliminar el bug.
Por lo que respecta a las temporadas 2018 y 2019, en los que se analizaron 390 mapas, LVP
encontró tres casos en los que el entrenador había arrancado la ronda desde una posición de
privilegio, vía error. En los tres casos, el entrenador notificó al árbitro su situación y LVP procedió
a reconectar la partida para eliminar el bug.
LVP agradece la actitud deportiva de los entrenadores, así como de todo su equipo y del resto de
conjuntos que integran la escena nacional de CS:GO, y seguirá trabajando para garantizar una
competición íntegra
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