
REGLAMENTO BARCELONA KEENCON 2022
ESTRUCTURA DE TORNEO
GENERAL

En la Barcelona Keen Con se jugarán dos torneos de Quake Champions, uno en
modalidad 1v1 (OFICIAL), y otro en modalidad 2v2 (FOR FUN). Ambos torneos contarán
con winner bracket y loser bracket.

FORMATO

1v1

En el torneo 1v1 participarán 32 jugadores.

El bracket de winners estará formado por treintaidosavos de final, dieciseisavos de final,
octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Tras cada ronda del winners
bracket entre treintaidosavos y la final, los perdedores pasarán a jugar el loser bracket.
La final del torneo será entre el ganador de la final del winner bracket y el ganador de la
final del loser bracket, siendo tercer clasificado el perdedor de la final del loser bracket.

El winners bracket se jugará al mejor de 3 partidas. El loser bracket se jugará a single
elimination, es decir, a 1 partida. La final del torneo, entre el ganador del winner bracket
y el ganador del loser bracket, se jugará al mejor de 5 partidas, llegando el ganador del
winner bracket con 1 partida automáticamente ganada.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Al terminar cada una de las partidas, los jugadores o equipos implicados deberán
comunicar los resultados a la Organización, ya sea a uno de los miembros acreditados
como Staff o bien dirigiéndose a la mesa de la Organización.
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HORARIOS DE TORNEO

El viernes 28 de octubre de 2022 por la tarde, una vez hayan llegado todos los
jugadores y equipos, se podrá empezar a jugar la primera ronda del winners bracket,
tanto del torneo 1v1 como del torneo 2v2.

El sábado 29 de octubre a partir de las 12:00h, hora local, se empezarán a jugar los
losers brackets y el resto de rondas de los winners brackets. Los jugadores y equipos
podrán ir jugando las partidas a medida que estén listos de su partida anterior y
siempre habiendo recibido la aprobación de la Organización para iniciar la partida, y
habiendo notificado el resultado de la partida anterior.

SORTEO

El sorteo de los brackets de winners de 1v1 se celebrará el jueves 27 de octubre de 2022
en la sede del torneo, y el resultado del sorteo se comunicará el mismo día a través de
los canales oficiales del evento.

El sorteo será manual y grabado para asegurar la total veracidad del mismo, y los
resultados serán finales e inapelables.

Se asignarán cuatro cabezas de serie y después se sorteará el resto.

ESCENARIOS

Como norma general, la totalidad del torneo, tanto de 1v1 como de 2v2, y a excepción
de la final absoluta de cada uno de ellos, se jugará en la Party Room, o zona de juego
habilitada, en la que los jugadores tendrán sus ordenadores. La final de 1v1 se jugará
en el escenario principal, por lo que los participantes deberán trasladar su ordenador.

Asimismo, se intentará que todos los participantes jueguen al menos una vez en el
escenario principal, por lo que la Organización irá indicando el traslado de algunas de
las partidas a ese escenario, y los participantes deberán acceder al traslado.

En cada uno de los escenarios, los participantes deberán respetar las indicaciones de la
Organización en cuanto a traslados, instalación de equipos, movimientos, protocolo y
otros.
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RETRANSMISIÓN

Durante el torneo, se retransmitirán partidas en el canal de Twitch de la Barcelona
KeenCon, así como en otros canales de colaboradores. Los participantes serán
informados de qué partidas se retransmitirán durante el transcurso del evento, y
deberán seguirse con especial atención las normas de notificación de inicio y final de
partido, y de realización de los bans, por parte de la Organización.

ESPECIFICACIONES DEL JUEGO
Las partidas de 1v1 durarán 10 minutos. En caso de empate al final del tiempo, se
jugará la Sudden Death, el primero que mate a uno, ganará. Se marcará el “frag limit” a
100 muertes.

CHAMPIONS

Puede utilizarse cualquiera de los 16 Champions para el juego, siempre y cuando no
sean baneados por el rival.

SEEDS

1.- 4T-maxter
2.- Av3k
3.- KARMA serious
4.- Clique RMV
5.- KNC SL1P
6.- S0MBR4
7.- Rohm
8.- KNC cydkeix
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MAPAS

Los mapas que pueden utilizarse en la competición siempre que no sean baneados por
el rival, son:

● Awoken
● Blood Covenant
● Corrupted Keep
● Deep Embrace
● Ruins of Sarnath
● Insomnia
● Vale of Pnath

BANS

Bans de Mapas en partidas Bo3

En las rondas al mejor de 3 partidas, antes de cada partido, se tirará una moneda al
aire. El jugador que gane podrá banear un mapa. A continuación, el rival baneará otro.
El ganador elegirá un mapa, el rival elegirá otro, y a continuación se irán baneando
mapas hasta que solamente quede uno. El sistema se resume en:

Ban (del ganador) > Ban (del perdedor) > Pick (del ganador) > Pick (del perdedor) > Bans
(4, alternando ganador y perdedor) > El mapa que queda es el tercer Pick.

Map Ban and Pick Process Bo3

1. Higher seed is Player 1
2. Player 1 - Ban Map 1
3. Player 2 - Ban Map 2
4. Player 1 - Pick Map 1
5. Player 2 - Pick Map 2
6. Player 1 - Ban Map 3
7. Player 2 - Ban Map 4
8. Pick Map 3 - The Map remaining
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Bans de Mapas en partidas Bo5

En las rondas al mejor de 5 partidas, antes de cada partido, se tirará una moneda al
aire. El jugador o equipo que gane podrá banear un mapa. A continuación, el rival
baneará otro. El ganador elegirá un mapa, el rival elegirá otro, y a continuación se irán
baneando mapas hasta que solamente quede uno. El sistema se resume en:

Ban (del ganador) > Ban (del perdedor) > Pick (del ganador) > Pick (del perdedor) > Bans
(4, alternando ganador y perdedor) > El mapa que queda es el tercer Pick.

Bans de Mapas en partidas Single elimination

En las rondas a 1 sola partida, antes de cada partida, se tirará una moneda al aire. El
jugador o equipo que gane podrá banear un mapa. A continuación, el rival baneará
otro. Se seguirá baneando alternativamente hasta que solamente quede uno. El sistema
se resume en:

Bans (8, alternando ganador y perdedor) > El mapa que queda es el Pick.

Bans de Champions

Una vez realizado el baneo de Mapas, se procede al baneo de Champions. Para cada
mapa, cada jugador banea un Champion al rival, empezando por el que ha ganado el
giro de la moneda antes del baneo de mapas.

Champion Ban and Pick Process

9. Player 1 - Ban Champion 1
10. Player 2 - Pick Champion Map 1
11. Player 1 - Pick Champion Map 1
12. Player 2 - Ban Champion 2
13. Player 1 - Pick Champion Map 2
14. Player 2 - Pick Champion Map 2
15. Player 1 - Ban Champion 3
16. Player 2 - Pick Champion Map 3
17. Player 1 - Pick Champion Map 3
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Notificación de bans

Los jugadores o equipos deberán notificar los bans de mapa y Champion a la
Organización antes de empezar a jugar, ya sea a uno de los miembros acreditados
como Staff o bien dirigiéndose a la mesa de la Organización.

En los partidos que se retransmitan, los bans se realizarán directamente en la web
proporcionada por la organización.

PREMIOS
Los premios de la Barcelona Keen Con se detallan a continuación:

Ganador 1v1 1000€ + Trofeo

2º Clasificado 1v1 500€ + Trofeo

3r Clasificado 1v1 Ratón Razer Deathadder V3 + Trofeo

ENTREGA DE PREMIOS

Durante la final del torneo, el trofeo para el ganador estará colocado en una peana en
el escenario. Al terminar el juego, el ganador (jugador o equipo) podrá saludar al
perdedor y dirigirse directamente al trofeo para alzarlo. A continuación, una persona de
la Organización hará entrega del resto de trofeos y premios que tengan un soporte
físico.
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OTROS
IMAGEN Y VÍDEO

Durante los días del evento se realizarán fotografías y vídeos de los participantes, tanto
durante el juego como en otros momentos del día. Los participantes deben acceder a
los requerimientos de la Organización a tal efecto.

ENTREVISTAS

Durante los días del evento se realizarán entrevistas a los jugadores, ya sea en el
stream de Twitch propio o en el de los colaboradores. Los participantes deben acceder
a los requerimientos de la Organización a tal efecto.

CAMBIOS

La Organización se reserva el derecho de modificar este reglamento cuando considere
oportuno, a su sola discreción y sin previo aviso. Los participantes deberán acatar las
posibles modificaciones para participar en el evento, y no podrán exigir compensación
alguna a consecuencia de los cambios.

NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)

Al participar en la competición y acudir al evento se acepta no compartir información
confidencial o resultados de las partidas con terceras partes o publicarlos en redes
sociales salvo aceptación expresa de la Organización. En cualquier caso, siempre habrá
que esperar a que se publiquen los resultados en las cuentas oficiales de la
competición.
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