CONVOCATORIA
UNIVERSIDADES

1era Copa UTMA

technology + game = learn
A todas las instituciones, escuelas de nivel superior, se les invita a participar en el evento:
1era Copa Universitaria en los juegos E-sports “League of Legends” y “Valorant”

OBJETIVO
Fomentar la participación de jóvenes que estudian a nivel superior
que tienen como afinidad el gusto por los E-sports de estrategia y
las TI.

LUGAR
Presencial en los Laboratorios de la Universidad Tecnológica
Metropolitana de Aguascalientes.

FECHA
29 y 30 de Noviembre 2022 de 9:00 a 15:00 hrs.

CATEGORÍA
Valorant (Única)
League Of Legends (Única)

RAMA
Única.

PARTICIPANTES
Podrán inscribirse y participar en equipos de 5 más un suplente,
alumnos regulares, pertenenecientes entre sí a la misma o a una
distinta institución de nivel superior, siempre y cuando todos se
registren y presenten su credencial. Podrán estar acompañados de
un Tutor miembro de su propia institución. Podrá haber más de un
equipo por institución educativa.

INSCRIPCIONES
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 26 de Noviembre de 2022.

PRE-REGISTRO
El capitán del equipo deberá de realizar su pre registro en el link
https://forms.gle/kCvaaZuLCTyqzmnB9 llenando todos los datos
solicitados, con la finalidad de comprobar la validez de su
inscripción. Posterior a esto, le será enviado vía correo electrónico,
el comprobante para poder acceder a la universidad el día del
torneo.

JUNTA PREVIA
Será transmitida a través de la plataforma Meet el día 23 de
Noviembre y se enviará la invitación por correo electrónico. En caso
de tener dudas más específicas, podrán resolverse a través del
correo e-sports@utma.edu.mx, gorduna@utma.edu.mx o directo en
las instalaciones de la universidad.

BRACKETS DE COMPETENCIA
Se enviarán por correo a más tardar el 25 de Noviembre y se
publicarán en la universidad.

REGLAMENTO
Se aplicarán los reglamentos de juego y de sanción de los juegos
correspondientes. Se podrán utilizar periféricos (mouse, teclado y
diadema) propios.
Los equipos de cómputo serán previstos por la UTMA. Los
reglamentos de juego los puedes consultar en la página oficial de la
UTMA www.utma.edu.mx, sección 1er Torneo de E- Sports. Las
partidas finales serán trasmitidas en vivo por Facebook live.

JUECES
Serán designados por el comité organizador y su decisión será
inapelable.

PREMIACIÓN
Se premiará a los 3 primeros lugares con: medalla, diplomas,
periféricos, KIT OFICIAL UTMA-NTT DATA, y al primer lugar beca del
100% en el Curso Taller de Realidad Virtual y Desarrollo de
Videojuegos de la UT Metropolitana de Aguascalientes.

TRANSITORIOS
Los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el comité
organizador.

CANAL DE COMUNICACIÓN
Todos los participantes deberán unirse al whatsapp +52 449 357 2544
del torneo para resolver dudas y mantener contacto con el Comité
Organizador. Las partidas finales se trasmitirán vía Facebook Live a
través de la fanpage de la UTMA.

