IES LUIS DE CAMOENS - SANTO TOMÁS DE AQUINO 2018 - “ÁFRICA EN EL CORAZÓN”
Tras una muy buena aceptación el año pasado y un magnífico ambiente,
tenemos el honor de presentaros la 2ª edición del Torneo de League of
Legends del I.E.S. Luis de Camoens por motivo de Santo Tomás.
Esperamos que os esforcéis lo máximo para ganar pero, sobre todo, que
este buen ambiente del que se habló no acabe.

¡Suerte y pasadlo bien!
Tema
Torneo de League of Legends, 5v5 Grieta del Invocador, para promover los valores del trabajo
en equipo, de realizar críticas constructivas, de facilitar las discusiones, de disfrutar, pero no a
expensas de l@s demás, de fomentar las relaciones, de ser humilde en la victoria y deportiv@
en la derrota, de ser decidid@ y no irritarse, de no dejar a l@s novat@s atrás y de predicar con
el ejemplo…

Participantes
Cualquier alumna o alumno interesad@, de cualquier curso o grado, del Instituto. Cualquier
jugador o jugadora es aceptado, bien tenga nivel o acabe de empezar.

Características
Equipos de 5 jugadores. Se admiten equipos con jugadores de diferentes clases y cursos. Las
rondas eliminatorias se jugarán en casa, mientras que la ronda final se jugará en el instituto, en
la sala de tecnología (AT3).

Reglas
Los equipos se tendrán que poner de acuerdo para tanto el día como la hora en la que se
jugará la partida. En caso de no haber acuerdo o que no haya suficiente tiempo debido a la
tardanza del mismo, se procederá al establecimiento del día de la partida por parte de la
organización. Si un equipo no se presenta a la partida se le da como perdida o juegan los que
estén. Puede haber un sexto jugador, que sea sustituto en caso de cualquier contrariedad.
El formato de torneo dependerá de los equipos inscritos y se le comunicará al capitán o
capitana en una reunión en uno de los recreos. En un principio se dispondrá de dos semanas
para realizar las partidas que conlleven a la final.

Inscripciones
Los equipos deberán inscribirse hasta las 00 horas del dia 26 de enero, viernes, en la dirección
lolsantotomas@iesluisdecamoens.es, haciendo constar componentes, curso, capitán y reserva
si lo hubiere. El capitán deberá aportar también su número de teléfono con el propósito de ser
incluido en el grupo de whatsapp y estar al tanto de todo.

