La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de la
Coordinación de Admisión, hace una cordial invitación a estudiantesde nivel
preparatoria de la República Mexicanaa participar en el

TORNEO
VIRTUAL
I
PREUNIVERSITARIO

BASES:
1. El torneo se llevará a cabo en la modalidad en línea.
2. Podrán participar las y los estudiantes menores de 21 años que
estén inscritos (as) en alguna preparatoria de la República
Mexicana.

16. Habrá un canal de texto específico para la consulta de
instrucciones y bases en todo momento.
17. Habrá un canal de texto general donde se pondrán avisos y se
resolverán dudas.

3. Cada colegio podrá inscribir un máximo de 2 equipos, siempre y
cuando existan lugares disponibles.

18. Se transmitirán la semifinal y final en la cuenta de @Inakibero en
Facebook.

4. Los equipos deberán ser de exactamente tres integrantes y ser
registrados por un representante del colegio.

19. Los partidos se jugarán el sábado 20 de noviembre
simultáneamente y en la modalidad en línea.

5. Los equipos podrán unirse al torneo a través de una computadora,
Xbox, PlayStation o Nintendo Switch.

20. Se otorgará a cada integrante de los equipos ganadores los
siguientes premios:

6. Los equipos que se unan a través de una computadora deberán
descargar la plataforma de Epic Games, posteriormente crear un
usuario y finalmente descargar el juego Rocket League (gratuito).

1er lugar: Bocina inteligente con pantalla

7. Los equipos que se unan a través de Xbox, deberán tener una
suscripción de Xbox Live Gold, revisar el usuario de Epic Games en
la plataforma y descargar el juego Rocket League (gratuito).

3er lugar: Audífonos bluetooth

8. Los equipos que se unan a través de PlayStation o Nintendo Switch,
deberán descargar el juego Rocket League (gratuito).
9. Las y los integrantes de cada equipo deberán crear un usuario en
la plataforma de Discord, la cual se puede descargar de forma
gratuita, en la computadora o dispositivo móvil.
10. Las y los integrantes de cada equipo deberán crear un usuario y
registrar a su equipo en la página de Smash gg:
https://smash.gg/
11. Una vez que se reciba el registro del equipo, será necesario que
asistan a una de las dos reuniones virtuales, previas al Torneo,
para explicar formato de eliminatoria del torneo y cómo podrán
unirse a la plataforma de Smash. Las reuniones virtuales se llevarán
a cabo en zoom los días jueves 11 de noviembre y martes 16 de
noviembre a las 16:00 horas.
12. El equipo ganador será el que tenga más goles en un lapso de 5
minutos, o el primero en anotar 7 goles. En caso de empate en los
5 minutos, se juega muerte súbita con gol de oro (el primer equipo
en anotar un gol gana el juego).

2do lugar: Bocina bluetooth

21. La fecha límite de registro será el viernes 12 de noviembre, siempre
y cuando se cuenten con lugares disponibles.
22. El simple hecho de participar en el torneo supone la expresa
conformidad de los participantes con las presentes bases.
23. La Universidad Iberoamericana no se hace responsable de las
fallas técnicas o causas de fuerza mayor que puedan surgir a lo
largo del torneo y que puedan alterar la continuidad de este.
24. Términos y condiciones del examen de admisión:
Este torneo proporciona un código de examen sin costo para las y
los participantes que cursen el último año de preparatoria y que
cumplan con lo estipulado en las presentes bases. El código
entregado por la participación en este torneo deberá ser utilizado
antes del 25 de marzo de 2022. No aplica para cursos de
preparación para el examen de admisión ni para reembolso a
quienes hayan realizado proceso de admisión con anterioridad.
NOTA: Solicita el formato de registro de tu equipo al correo
electrónico

ana.mandujano@ibero.mx

13. No se permitirá el uso de lenguaje ofensivo, discriminatorio y
violento en los nombres de los equipos, usuarios y durante la
realización del torneo.
14. Cualquier falta de respeto, lenguaje ofensivo, violento o
discriminatorio será motivo de expulsión del torneo.
15. El torneo será organizado y llevado a cabo dentro de la
plataforma de “Smash.gg”.

UNA NUEVA IBERO

