
BASES Y REGLAMENTO TORNEO FALL GUYS KEM XTREME.  

 

Requisitos Básicos: 

- Consola o PC que pueda reproducir FALL GUYS. 

- Juego FALL GUYS  

- El jugador debe residir en Chile.  

- Internet.  

 

Inscripción: 

- Visitar la web del www.comicconchile.cl  

- Ingresar al landing de Fall Guys. 

- Ingresar al formulario de inscripción todos los datos requeridos.  

- Los jugadores no podrán modificar su ID luego de su inscripción. Si cometieron un 

error de tipeo, deberán reportar al correo del landing.  

 

Formato del torneo: 

- Show Principal. 

- Avanzar de ronda lo más posible. 

 

Fechas: 

- Apertura de inscripciones: 20 de octubre. 

- Cierre de inscripciones: 25 de octubre. 

- 1ra Fase (128 competidores). 

- Fecha 1: 29 de octubre (32) 

- Fecha 2: 30 de octubre (32) 

- Fecha 3: 31 de octubre (32) 

- Fecha 4: 1 de noviembre (32) 

- 2da Fase: 64 competidores.  

- Fecha 5: 3 de noviembre (32) 

- Fecha 6: 5 de noviembre (32) 

- 3ra Fase: 32 competidores.  

- Fecha 7: 7 noviembre (32) 

- Fecha 8: 8 noviembre (16) 

- 4Tos de final: 8 Jugadores: 9 de noviembre. 

- Semi Final: 4 Jugadores: 10 de noviembre.  

- FINAL: jugadores: 11 de noviembre.  

 

Transmisiones: 

- Algunas de las partidas podrían ser coordinadas para ser transmitidas por Twith. 

- Todos los inscritos están aceptando la posibilidad de ser convocados a transmitir sus 

partidas. 

- También están aceptando que se que produzcan resúmenes y material audiovisual 

para el torneo con partes de sus transmisiones.  

- 4tos, Semi finales y finales deben ser grabadas o transmitidas si o si por los dos 

jugadores de cada equipo para solucionar eventuales conflictos como desconexiones. 

- El jugador que no cumpla la norma anterior será descalificado de manera automática. 

http://www.comicconchile.cl/


Resolución de problemas: 

- Los jugadores deberán reportar sus problemas al correo del landing.  

- Las denuncias por desconexión se reportan al correo, con pruebas.  

 

Ganador: 

- Los jugadores con mayor puntaje van avanzado de ronda (siempre el 50% con más 

puntos). En caso de igualdad se les podrá pedir rondas de desempate en conjunto o 

paralelas.  

 

Partidas: 

- Se estipulará fecha y hora de cada instancia competitiva. 

- El fixture del torneo estará claramente definido antes de comenzar el campeonato.  

 

Reporte: 

- El reporte se debe efectuar con foto o captura del resultado al correo de la 

organización. 

- Se usará Discord como medio informativo pero el medio principal de consulta será 

wsp.  

 

Normas de comportamiento: 

- Absolutamente prohibido acosar a jugadores del equipo rival o propio. 

- Cualquier acción homofóbica, sexista, machista, racista o que atente contra la 

nacionalidad, creencias o cultura de otro jugador, será fuertemente sancionado. 

- Las sanciones van desde resta de puntos hasta expulsión del torneo. La producción 

será quién tome este tipo de determinaciones.  

 

Disposiciones finales: 

- Las bases pueden ser modificadas. 

- De ser así, un correo será enviado a todos los equipos participantes con las nuevas 

bases.  

 

Premios: 

- Los premios serán comunicados en la WEB y landing de cada torneo.  

 

Correo: esports@comicconchile.cl  
WSP: +56957695299  
WEB: WWW.COMICCONCHILE.CL 
 
Cualquier duda será resuelta por estos medios. 
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