
CONVOCATORIA E-COPA: LA REVANCHA



Requisitos:

-Todos los jugadores deberán de ser alumnos activos de la Universidad
Tecmilenio en las edades de 14 a 30 años cumplidos.

-Todos los jugadores externos deberán de cumplir con la edad de 14 a 30 años
cumplidos y ser de nacionalidad Mexicana.

-Todo participante se compromete a cumplir con las normas de conducta
marcadas dentro del reglamento.

-Torneo en formato de tríos.

-Si eres menor de edad deberás de solicitar a tus padres/tutores la autorización
para participar en el torneo. En la siguiente liga podrás encontrar la solicitud
para el permiso: http://bit.ly/eCopaPadres

Inscripciones:

-Inicia tu proceso de registro completando el formulario del sitio oficial de la
ECOPA con la información completa en el siguiente link:
https://esports.tecmilenio.mx/ecopa

-Se les solicitará datos como Nombre completo, campus, correo personal,
documentación oficial con el objetivo de verificar la documentación de
nuestros participantes.

-Si eres menor de edad deberás de solicitar a tus padres/tutores la autorización
para participar en el torneo. En la siguiente liga podrás encontrar la solicitud
para el permiso: http://bit.ly/eCopaPadres

-Posteriormente a la validación de la información recibida, se enviará un link al
correo registrado del jugador con el la liga a la inscripción en la plataforma de
Qualy.gg (Revisar en bandeja de entrada y de SPAM).

-Por último completa en Qualy tu registro al torneo.

Reglamento completo

Liga: http://bit.ly/Reglamento-ecopa

Fechas:

● INSCRIPCIONES: Hasta el 17 de Junio del 2021
● ETAPA DE CLASIFICATORIOS: 21 de Junio
● PLAYOFFS: Inicia 09 de Julio del 2021
● FINAL: 11 de Julio del 2021

http://bit.ly/eCopaPadres
https://esports.tecmilenio.mx/ecopa
http://bit.ly/eCopaPadres
http://bit.ly/Reglamento-ecopa


Formato:

● Plataforma: Multiplataforma (excepto apple).
● Formato de torneo: Battle Royale en trios arena.
● Formato de juego: Trios en Arena.
● Modo de juego: Todos contra todos con ranking de puntos. Ida y

vuelta todas las rondas de grupos (grupos creados con la misma
cantidad de jugadores que se disputarán partidos durante varios
días para sacar XX cantidad de jugadores para crear XX grupos), se
llevará una tabla de puntos que se estarán acumulando y
reiniciando cada que se haga un grupo de XX jugadores. Al final
solo quedarán los mejores 100 que se disputarán la final en un
mejor de 4. Ganarán los 3 mejores rankeados.**

● Servidores: Se turnaran entre Costa Este y Costa Oeste por partida.

Premio:

● Primer Lugar: $30,000 (treinta mil pesos 00/100 M.N) en monedero
electrónico Amazon.

● Segundo Lugar: $20,000 (veinte mil pesos 00/100 M.N) en monedero
electrónico Amazon

● Tercer Lugar: $10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N) en monedero
electrónico Amazon.

● Los premios no son canjeables por efectivo o ningún otro medio de pago.
● Los premios serán entregados posterior a la final por medio de códigos

canjeables de Amazon.

Contacto:

Facebook: www.facebook.com/tecmilenioeSports

Instagram: www.instagram.com/TecmilenioeSports

Discord: https://discord.gg/mNAKEwmvSX

Correo: eSports@servicios.tecmilenio.mx

Aviso de privacidad:

Consulta nuestro aviso de privacidad para más información de uso de imagen,
de información, datos personales.

Liga: https://tecmilenio.mx/es/aviso-de-privacidad/esport
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