FAQ – Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo se estructura La Lega?
La Lega se divide en divisiones diferenciadas según el ELO medio de cada equipo,
fomentando de esta forma la igualdad en la competición, así como el sentimiento
competitivo de los equipos.
Los grupos están formados por 8 equipos que disputan las jornadas a Bo1, para de
esta forma agilizar la competición y potenciar la posibilidad de ascensos y descensos. De
los equipos de manera que todo el mundo alcance el grupo más adecuado a su nivel lo
más rápidamente posible.

2. ¿Cuántos equipos pueden participar?
El número máximo de equipos es ilimitado. Sin embargo, la competición ha sido
diseñada en cuanto a premios y recompensas para un mínimo de 56 equipos.

3. ¿Hay playoffs? ¿Cómo se decide el ganador de cada división?
Sí, los ganadores de cada división se determinan mediante un playoff, el cual viene
detallado en el punto 1.6 del reglamento de la competición.

4. ¿Cuánto cuesta la inscripción?
El coste de la inscripción es de 25 €, incluye tanto la plaza para el Split
correspondiente, como un fragmento de pase para La Champions Lega.

5. ¿Qué es la Champions Lega?
Torneo eliminatorio que se disputará al término de los tres Splits y en la cual se
repartirán 1.800 € en premios, de los cuales 1.500 € serán para el ganador final.

6. ¿Cuándo empieza y termina el plazo de inscripción del primer
Split?
El plazo de inscripción del primer Split comienza el 23 de septiembre de 2019 y
finaliza el 10 de octubre de 2019.
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7. ¿Cuándo empieza la competición?
La Lega comienza el domingo 13 de octubre de 2019, con el partido inaugural. El
resto de partidos de la primera jornada se disputarán a partir del lunes 14 de octubre.

8. ¿Hay premios?
Sí, hay premios para todas las divisiones, así como premios en metálico por cada
victoria en todos los partidos de La Lega, lucha en cada partido por obtener tu
recompensa. Para más información consulta el punto 6. Premios del reglamento oficial.

9. ¿Cómo sé en que división estará encuadrado mi equipo?
Las divisiones se conforman de acuerdo al ELO medio de los equipos, puedes
consultar más detalles en el reglamento oficial.

10. ¿Cuándo se juegan las partidas?
Las partidas se juegan de acuerdo a un horario previo dado por la organización, el
calendario se anunciará a los equipos con anterioridad al inicio de la misma. Los horarios
de los partidos serán a priori de 21 a 24 horas.

11. ¿Puedo cambiar el horario de los partidos?
Sí, el horario puede ser modificado de acuerdo a unos parámetros dados por la
organización en el reglamento de la competición y siempre y cuando haya acuerdo entre
los capitanes de ambos de equipos. De no haberlo se mantendrá el horario oficial.

12. ¿Se pueden fichar jugadores?
Sí, se pueden fichar jugadores de acuerdo a unas restricciones dadas en el
reglamento de la competición.

13. ¿Cómo juego las partidas?
Las partidas se juegan con el uso de códigos de invocador dados por la
organización.

14. ¿Cómo me pongo en contacto con mi contrincante?
De acuerdo con la política de protección de datos el modelo de comunicación entre
los equipos es através del cliente de league of legends. No obstante, si se tienen
problemas para contactar con otro u otros equipos se debe contactar con la
administración para intentar solucionarlo a la mayor brevedad posible. El correo de
contacto es administración@lalegaonline.com .

15.¿Puedo cambiar mi nombre de invocador?
Se puede cambiar el nombre de invocador siempre y cuando se notifique a la
administración y se sigan las pautas marcadas en el reglamento de la competición.

16. ¿Me puedo apuntar con mi smurf?
No, las cuentas smurf están prohibidas.

17. ¿Qué pasa si un equipo abandona la competición?
Si un equipo abandona la competición, su plaza pasará a formar parte de la
administración y la gestionará según el mejor interés de la competición. Para más
información consulta el reglamento de la competición.

18.¿Está permitido hacer placeholder?
No, por problemas que pudieran surgir con los códigos torneo, no está permitido
hacer placeholder.

19. ¿Qué son los Lega Coins
Los Lega Coins son la moneda de intercambio de La Lega sirve para obtener
recompensas y comprar mejoras para ti o para tu equipo. Puedes consultar más detalles
sobre sus ventajas en la Anexo IV Lega Coins.

20. ¿Quién forma parte del staff de La Lega?
Somos un grupo de profesionales de diversos sectores y amantes de los eSports y
más concretamente del universo de League of Legends. Nuestra meta es acercar a todos
los jugadores un sentimiento competitivo, así como posibilitar su crecimiento y
desarrollo dentro de los eSports.

