
Bases del Torneo de E-Sports de la Carrera 
de Ingeniería de Sistemas 

 

Resumen ejecutivo 
 

El Torneo de E-Sports de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima tiene como 

objetivo fomentar la confraternidad en la comunidad universitaria perteneciente a la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas. 

 

Reglas generales 
 

1. El torneo se realizará durante la semana del 5 al 10 de abril del 2021. Las inscripciones se 

realizarán hasta el día viernes 2 de abril.  

2. Se realizarán tres (3) competiciones paralelas, la referida al videojuego Counter Strike Global 

Offensive (CSGO), League of Legends (LOL) y DOTA.  

3. En cada competición se tendrá una fase eliminatoria dividida en dos grupos, donde se 

enfrentarán todos contra todos en partidas de ida y vuelta. El mejor de tres partidas será el 

vencedor. 

4. Luego de la fase eliminatoria se procederá a los enfrentamientos de cuartos de final, semifinales 

y un final. Cada enfrentamiento seguirá las reglas anteriormente descritas (el ganador del 

enfrentamiento será el mejor de tres partidas). 

5. Para las inscripciones de los participantes, estos deberán ser miembros de la comunidad 

universitaria Ulima y ser estudiantes, egresados o profesores de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas. Además, para el éxito de la inscripción, deberán cumplir las normas específicas de 

cada competición. 

6. Un participante puede inscribirse en una o más competencias. 

7. Durante el desarrollo del torneo, todos los equipos deberán cumplir con el Código de Ética de la 

Universidad de Lima 

(https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/ulima_codigo_de_etica_v.2020.pdf); en caso 

contrario, el equipo será descalificado. 

8. En el caso de que un equipo no haya cumplido con las reglas generales o alguna regla específica 

del e-sport, todo el equipo será descalificado. 

9. Para las descalificaciones, todos los puntos obtenidos por el equipo descalificado se invalidan, y 

los enfrentamientos realizados darán como vencedores a los otros equipos. 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/ulima_codigo_de_etica_v.2020.pdf


10. Para todos los e-sports, el comité organizador será el encargado de resolver cualquier queja u 

observación de los participantes. 

 

Reglas CSGO 
 

1. Un equipo que participe en el torneo deberá estar conformado por cinco (5) integrantes 

titulares, tres (3) suplentes y un entrenador. Es obligatorio para la inscripción que se cuente 

como mínimo con los cinco titulares. 

2. El entrenador podrá participar solo como asesor del equipo, pero no podrá participar en partida 

alguna. 

3. Los mapas a utilizarse durante el torneo se elegirán por votación en una reunión previa al inicio 

de los enfrentamientos. 

4. El ganador del enfrentamiento será el ganador de tres (3) partidas. 

5. Se pueden inscribir jugadores en solitario (sin equipo). El comité organizador se encargará de la 

elección del equipo para esos casos, de haber disponibilidad. 

 

Reglas LOL 
 

1. Los equipos deben estar formados por cinco (5) integrantes con un suplente (opcional). 

2. El ganador del enfrentamiento será el ganador de tres (3) partidas. 

3. Se pueden inscribir jugadores en solitario (sin equipo). El comité organizador se encargará de la 

elección del equipo para esos casos, de haber disponibilidad. 

4. Para inscribirse, los participantes deben tener una cuenta en el servidor LAS (pueden prestársela 

de algún amigo, pero esto se debe comunicar a la organización). 

 

Reglas DOTA 
 

1. Los equipos deben estar formados por cinco (5) integrantes con un suplente (opcional). 

2. El ganador del enfrentamiento será el vencedor de tres (3) partidas. 

3. Se pueden inscribir jugadores en solitario (sin equipo). El comité organizador se encargará de la 

elección del equipo para esos casos, de haber disponibilidad. 
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