
 

 

 

 

Bases Del Torneo: 

 

- La Crack Gaming League será un torneo que tendrá 3 Videojuegos 
oficiales los cuales serán los siguientes: 
 

 League of Legends 
 Starcraft 2:HOTS 
 Battlefield 3 

 
- Las Inscripciones empezaran el lunes 25 de noviembre del 2013 en el 

siguiente link: 
  http://www.mipc.com.mx/cgl 

 

 

- Links de inscripción directa a cada uno de los juegos: 
 

o Starcraft 2: http://info.mipc.com.mx/cgl-starcraft2 
o League of Legends: http://info.mipc.com.mx/cgl-league-of-legends 
o Battlefield 3: http://info.mipc.com.mx/cgl-battlefield3 

 
 
 
 
 
 

http://www.mipc.com.mx/cgl
http://info.mipc.com.mx/cgl-starcraft2
http://info.mipc.com.mx/cgl-league-of-legends
http://info.mipc.com.mx/cgl-battlefield3


 

 
 
 

League of Legends: 

 

o Las inscripciones serán del 25 de noviembre al sábado 29 de 
noviembre del 2013 o cuando tengamos los 16 lugares 
disponibles. 
 

o El costo de la inscripción será de $500 pesos mexicanos, donde 
el capitán del equipo deberá inscribir a todo el Team en la 
siguiente página: http://info.mipc.com.mx/cgl-league-of-legends 

después de esto deberás elegir la forma de pago y seguir las 
instrucciones para que el equipo este ya registrado dentro de la 
liga. 

 
o El sorteo se realizara el domingo 1 de diciembre del 2013 a las 

11 am hora de la Ciudad de México, en el canal de LAG Stream. 
 

o Ya teniendo los 16 equipos inscritos y con sus partidas definidas 
el torneo se dividirá en 2 etapas: 

 
 Online:  

• Duración: 4 Días (1 Diciembre –  4 de Diciembre) 
• Equipos: 16 Equipos 
• Torneo: League of Legends. 
• Transmisión: LAG STREAM 

 
 
 
 

http://info.mipc.com.mx/cgl-league-of-legends


 

 
o Reglas Online: 

 
 Eliminación: Doble eliminación o Losers Bracket (Bo3) el 

mejor de 3 juegos. 
 Días: 1 al 4 de Diciembre del 2013 
 Tipo de juego: MOBA (5 vs 5) 

o 5 Jugadores – No banca. 
 Máximo de Teams: 16 equipos 
 Servidor: LAN (Latino América Norte) 
 Horarios: Inicio diario a las 7:00pm con una tolerancia de 

15 minutos. 
 Link: https://www.facebook.com/Crackgamingleague 

 
 

o Presencial: 
• Duración: 1 Día (6 de Diciembre 2013) 
• Equipos Finalistas: Por confirmar número (Crack 

Gaming & ESLA) 
• Torneo: League of Legends. 
• Transmisión: LAG STREAM 

o  
 

o Reglas Presencial: 
 
 Eliminación: Best of 5 (El mejor de 5 Juegos). 
 Tipo de juego: MOBA (5 vs 5). 
 Día: 6 de Diciembre del 2013 
 Lugar: Por confirmar 
 Hora: 3pm  
 Servidor: LAN (Latino América Norte) 

 

https://www.facebook.com/Crackgamingleague


 

 

 

o Los finalistas de las eliminatorias online deberán estar listos el 
día 6 de diciembre para poder viajar a Guadalajara, ya que 
además de ser los finalistas de la Crack Gaming League serán 
participantes como equipos finalistas a la Liga Exodo de ESLA los 
días 7 y 8 de Diciembre del 2013 en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco, México. 
 

o Los Premios de la Crack Gaming League serán los siguientes: 
 

 Viaje toda pagado ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara 
del 6 al 9 de Diciembre del 2013. 

 Transportación dentro de la ciudad hacia los eventos, 
hospedaje con Desayuno y comida están incluidos. 

 Liga Crack Gaming League  
• Para los Finalistas un premio de $25,000 mil pesos 

en Efectivo + Producto de los patrocinadores. 
 Liga Exodo 

• Por confirmar número de lugares para ser parte de 
la Liga Éxodo de ESLA el 7 y 8 de diciembre del 
2013, donde la bolsa será de $40 mil USD en 
efectivo.  
 

- Nota: Equipos Calificados de ESLA no pueden participar en este torneo. 
 

- La Transmisión de las eliminatorias y el evento presencial será 
atraves de LAG STREAM: 

Link de Transmisión: http://www.twitch.tv/lagstreamtv 

 

http://www.twitch.tv/lagstreamtv


 

 

 

 

Starcraft 2: 

 

o Las inscripciones serán del 25 de noviembre al sábado 30 de 
noviembre del 2013 o cuando tengamos los 32 lugares 
disponibles. 
 

o El costo de la inscripción será de $100 pesos mexicanos, donde 
te inscribirás en la siguiente página: 
http://info.mipc.com.mx/cgl-starcraft2 después de esto deberás 
elegir la forma de pago y seguir las instrucciones para que estés 
ya registrado dentro de la liga. 

 
o El sorteo se realizara el domingo 1 de diciembre del 2013 a las 

11 am hora de la Ciudad de México, en el canal de LAG Stream. 
 

o Ya teniendo los 32 Jugadores inscritos y con sus partidas 
definidas el torneo se dividirá en 2 etapas: 

 
 Online:  

• Duración: 4 Días (1 Diciembre –  4 de Diciembre) 
• Equipos: 32 Jugadores 
• Torneo: Starcraft 2. 
• Transmisión: LAG STREAM 

 

 

http://info.mipc.com.mx/cgl-starcraft2


 

 

 

o Reglas Online: 
 
 Eliminación: Doble eliminación o Losers Bracket (Bo3) el 

mejor de 3 juegos. 
 Días: 1 al 4 de Diciembre del 2013 
 Tipo de juego: Estrategia Militar (1 vs 1) 
 Máximo de Jugadores: 32 Jugadores 
 Servidor: NA (Norteamerica) 
 Horarios: Inicio diario a las 7:00pm con una tolerancia de 

15 minutos. 
 Link: https://www.facebook.com/Crackgamingleague 

 
 

o Presencial: 
• Duración: 1 Día (6 de Diciembre 2013) 
• Jugadores Finalistas: 2 Jugadores (Crack Gaming) 
• Torneo: Starcraft 2. 
• Transmisión: LAG STREAM 

o  
 

o Reglas Presencial: 
 
 Eliminación: Best of 5 (El mejor de 5 Juegos). 
 Tipo de juego: Estrategia Militar (1 vs 1) 
 Día: 6 de Diciembre del 2013 
 Lugar: Por confirmar 
 Hora: 3pm  
 Servidor: NA (Norteamerica) 

 

https://www.facebook.com/Crackgamingleague


 

 

 

o Los finalistas de las eliminatorias online deberán estar listos el 
día 6 de diciembre para poder viajar a Guadalajara y participar 
en la Crack Gaming League el día 6 de Diciembre del 2013 en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco, México. 
 

o Los Premios de la Crack Gaming League serán los siguientes: 
 

 Viaje toda pagado ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara 
del 6 al 7 de Diciembre del 2013. 

 Transportación dentro de la ciudad hacia los eventos, 
hospedaje con Desayuno y comida están incluidos. 

 Liga Crack Gaming League  
• Para los Finalistas un premio de $3,000 mil pesos en 

Efectivo + Producto de los patrocinadores. 
 

- La Transmisión de las eliminatorias y el evento presencial será 
atraves de LAG STREAM: 

Link de Transmisión: http://www.twitch.tv/lagstreamtv 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitch.tv/lagstreamtv


 

 

Battlefield 3: 

o Las inscripciones serán del 25 de noviembre al sábado 30 de 
noviembre del 2013 o cuando tengamos los 16  Equipos 
disponibles. 
 

o El costo de la inscripción será de $400 pesos mexicanos, donde 
te inscribirás en la siguiente página: 
http://info.mipc.com.mx/cgl-battlefield3 después de esto 
deberás elegir la forma de pago y seguir las instrucciones para 
que estés ya registrado dentro de la liga. 

 
o El sorteo se realizara el domingo 1 de diciembre del 2013 a las 

11 am hora de la Ciudad de México, en el canal de LAG Stream. 
 

o Ya teniendo los 16 equipos inscritos y con sus partidas definidas 
el torneo se dividirá en 2 etapas: 

 
 Online:  

• Duración: 4 Días (1 Diciembre –  4 de Diciembre) 
• Equipos: 16 equipos 
• Torneo: Battlefield 3. 
• Transmisión: LAG STREAM 

 

 

 

 

 

http://info.mipc.com.mx/cgl-battlefield3


 

 

o Reglas Online: 
 
 Eliminación: Doble eliminación o Losers Bracket (Bo3) el 

mejor de 3 juegos. 
 Días: 1 al 4 de Diciembre del 2013 
 Tipo de juego: Squad Rush (4 vs 4) 
 Mapas: Definidos por los Jueces 
 Máximo de Equipos: 16 equipos 
 Servidor: Central Texas. 
 Horarios: Inicio diario a las 7:00pm con una tolerancia de 

15 minutos. 
 Link: https://www.facebook.com/Crackgamingleague 

 
 

o Presencial: 
• Duración: 1 Día (6 de Diciembre 2013) 
• Jugadores Finalistas: 2 Equipos (Crack Gaming) 
• Torneo: Battlefield 4. 
• Transmisión: LAG STREAM 

 
o Reglas Presencial: 

 
 Eliminación: Best of 5 (El mejor de 5 Juegos). 
 Tipo de juego: Shooters (4 vs 4) 
 Día: 6 de Diciembre del 2013 
 Lugar: Por confirmar 
 Hora: 3pm  
 Servidor: Central Texas (Norteamerica) 

 

 

https://www.facebook.com/Crackgamingleague


 

 

 

 

o Los finalistas de las eliminatorias online deberán estar listos el 
día 6 de diciembre para poder viajar a Guadalajara y participar 
en la Crack Gaming League el día 6 de Diciembre del 2013 en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco, México. 
 

o Los Premios de la Crack Gaming League serán los siguientes: 
 

 Viaje toda pagado ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara 
del 6 al 7 de Diciembre del 2013. 

 Transportación dentro de la ciudad hacia los eventos, 
hospedaje con Desayuno y comida están incluidos. 

 Liga Crack Gaming League  
• Para los Finalistas un premio de $16,000 mil pesos 

en Efectivo + Producto de los patrocinadores. 
 

- Nota: Tienes que tener tu Battlefield 3 original para poder jugar. 
 

- La Transmisión de las eliminatorias y el evento presencial será 
atraves de LAG STREAM: 

Link de Transmisión: http://www.twitch.tv/lagstreamtv 

 

 

 

 

http://www.twitch.tv/lagstreamtv

