
 
 

COMUNICADO OFICIAL: Penalización al jugador Feng por sustitución indebida y fallo en el 
Equipamiento en partidas en línea. 

 

Ciudad de México, 09 Abril 2020 

HECHOS 
 
 

El pasado 8 de abril del 2020, justo antes del inicio de la primera partida de la serie para                   
determinar el tercer lugar de la División de Honor Telcel; el jugador José Sergio “Feng” Ricalday                
Ramirez avisó al árbitro que aún no tenía descargados los TRs necesarios para jugar y que el                 
programa le marcaba que iban a estar listos en aproximadamente 20 min, por lo que pidió, si                 
era posible, que el suplente registrado Diego “BetaTwins” Betancourt Gómez jugara en su             
lugar esa partida. 

 

Por reglamento, los jugadores son responsables de mantener actualizado el software del juego             
en todo momento. Así mismo, en caso de querer que un jugador sustituto juegue la primera                
partida de la serie, es necesario que se notifique este cambio de alineación mínimo 24 horas                
antes del inicio de dicha partida. Esto no sucedió, lo que significa una falta al reglamento en el                  
apartado de sustituciones y contrataciones así como en el de equipamiento, software y áreas. 
 

MOTIVACIÓN NORMATIVA 
 

5.1 Equipamiento en partidas en línea. Se espera que los jugadores proporcionen la totalidad              
de su propio equipamiento: computadora, periféricos y cámara web, siendo responsables de su             
protección y funcionamiento. También serán responsables de la estabilidad de la conexión a             
Internet, actualizar el juego y el rendimiento del juego.  

 

6.3.3 Eliminatorias o Playoffs. […] Las decisiones para la primera partida tienen que ser              
enviadas a más tardar 24 horas antes del combate y para las partidas restantes el limite seran 4                  
minutos después de que el nexo estalle.  […] 

 
 

SANCIÓN 
 

LVP aceptó que el jugador “BetaTwins" jugara en lugar de "Feng" para poder continuar con los                
partidos por el tercer lugar, aplicando una multa de $100.00 dólares americanos por no avisar               
o modificar la alineación titular una vez cumplida la hora límite y no tener listo el                
equipamiento necesario para competir. 
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League Ops LVP 


