
BASES Y CONDICIONES 

TORNEO PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS BATTLE 

ROYALE LATIN AMERICA 

OMEN BY HP NVIDIA GEFORCE GTX 

 

1) El torneo Playerunknown’s Battlegrounds Battle Royale Latin America - OMEN BY HP 

NVIDIA GEFORCE GTX (el “Torneo”), es organizado por Furia S.A, RUT: 76.017.127-1, 

empresa ubicada en Avenida Pocuro 2927, Providencia en conjunto con Omen by HP 

Latinoamérica y NVIDIA GEFORCE GTX. 

2. El torneo será del siguiente juego: “Playerunknown’s Battlegrounds™” en la plataforma 

PC. Para contar con el juego, cada participante debe tener una cuenta de Steam.  

3. Las personas que participen del torneo, aceptan de pleno derecho todas y cada una de 

las disposiciones descriptas en estas bases y condiciones, que podrán ser consultadas 

durante el certamen en el sitio web Omengtxchallenge.com. 

4. El organizador tiene en todo momento el derecho a decidir sobre la aplicación, 

modificación y regularización de las reglas del torneo. 

5. El campeonato se realizará entre el 29 de agosto y el 21 de octubre próximo, y será de 

forma online. Podrán participar personas que residan en los siguientes países: Chile, 

Perú, Argentina, México y Colombia. 

6. Cada país tendrá dos embajadores escogidos por el organizador, quienes representan 

a su respectiva nación. Ellos son JugandoConNatalia y Vector de Argentina. Lady Karin y 

DylanteroLive de Chile. Sergio Gameplayer y Laugamer de Colombia. Lucy Weird y Statik 

de Perú. AG_Bean3r y Delt4forc3 de México. 

7. Los participantes deben ser mayores de 18 años, edad que se comprobará con la 

validación de sus datos personales en la web oficial del evento.  

8. La web oficial de este torneo, donde está el formulario de inscripción es 

Omengtxchallenge.com. Allí podrán consultar las reglas del certamen y todo lo que 

respecta a ello.  

9. El jugador sólo podrá elegir a 1 Squad Leader o influenciador  de su país de residencia 

durante la duración del certamen.  

      Desarrollo de torneo 

OMEN by HP y NVIDIA GTX invitan a todos los jugadores de Playerunknown’s 

Battlegrounds de Latinoamérica a vivir por primera vez una experiencia de torneo en 

donde los mejores squads serán liderados por 10 influenciadores de 5 países distintos 



para enfrentarse cara a cara en una final regional con increíbles premios para el mejor 

equipo. 

Las partidas se desarrollarán de forma independiente por cada influenciador, en los 

cuales tendrán 2 fases: 

Fase 1: Torneos por Squad Leader  

Se jugarán 6 partidas de 3 rondas cada una. Estas partidas estarán construidas de 26 

squads de 3 personas cada uno 

Los mejores 10 squads de cada partida se unirán en un segundo encuentro dividido en 2 

grupos de 30 squads cada uno. Finalmente los mejores 15 squads de cada grupo se 

enfrentarán en una final para elegir el mejor equipo. 

Fase 2: Final Regional 

Los 10 equipos ya constituidos de la fase previa, se unirán a su respectivo influenciador, 

para así enfrentarse en la final del certamen para ser el mejor de los mejores.  

 

Código de conducta 

Todo participante tiene la obligación de cumplir y acatar con el desarrollo general del 

torneo. Además, cada inscrito debe comportarse con respeto hacia el resto de jugadores 

(as) y organizadores. Esto se aplica a lo que ocurre durante las partidas y fuera de ellas. 

La violación de las reglas será la descalificación por parte del jugador (a). 

 

Cliente del juego 

Las partidas serán validadas en el cliente “Challenge Mode”. Se permiten los programas 

de voz externos (Discord, Teamspeak, Ventrilo, etc.). Se permiten scripts y cambios en la 

configuración del juego, a menos que estén prohibidos. No se pueden usar programas 

que entreguen ventaja en el juego.  

Cobertura del juego 

JeikoState se reserva el derecho exclusivo a la cobertura de partidos del torneo por ser 

nuestro caster oficial.  

     Acreditación del torneo 

A fin de facilitar la organización y desarrollo del torneo, los participantes deberán respetar 

el horario de juego asignado por la organización del certamen. 

El torneo tendrá como ganador a un equipo representativo de cada país. Además, del 

puesto 2 hasta el 9, serán premiados conforme se indica más adelante.  

    Conexiones  



Las conexiones de internet dependerán de cada jugador salvo en la gran final que será 

según el proveedor de internet local de cada país. OMEN y Nvidia no se hacen 

responsables de las diferencias de PING que se puedan generar en esta instancia 

   

   Fixture 

Los horarios de cada partida son del país participante. 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios 

Los premios que se otorgarán a los participantes de los equipos ganadores por cada país, 

consistirán en la entrega de los siguientes productos al final del torneo: 

1er lugar: OMEN Desktop + Mechanical Keyboard + Mouse + Buff + T shirt  + Military Tag.  

2do lugar: Display + Mechanical Keyboard + Steam card usd 40 + Buff + T shirt + Military 

Tag. 



3er lugar: Headset + Steam card usd 40 + Buff + T shirt + Military Tag. 

4to lugar: Mouse + Buff + T shirt + Military Tag.   

5to lugar: Mouse + Buff + T shirt + Military Tag.   

6to lugar: Mouse + Buff + T shirt + Military Tag.   

7mo lugar: Mouse + Buff + T shirt + Military Tag.   

8vo lugar: Mouse + Buff + T shirt + Military Tag.   

9no lugar: Mouse + Buff + T shirt + Military Tag.   

Los nombres de los ganadores serán señalados en el sitio web antes indicado.  

       Entrega de los premios 

La entrega de premios estará a cargo de las agencias locales a cargo de la cuenta 

OMEN: 

Argentina: We Move. 

Arenales 3650 – 5* Piso. Código Postal 1425 

Buenos Aires, Argentina 

Chile: Furia. 

Pocuro 2927, Providencia, Santiago. 

Mexico: Revolver. 

Tepeji 27, 06760 Ciudad de México, México. 

Colombia: Creativa Producciones S.A.  

Calle 98 # 70-91 Oficina 301, Centro Empresarial Pontevedra, Bogotá D.C., Colombia 

Perú: Vastion Group SAC. 

Cal. Manuel Bonilla Nro. 122 Int. 2d, Miraflores, Lima, Perú 

       

 

 

 



 

 

 

 

    Reglas de Matchmaking 

Se dará por entendido en acatamiento de los ajustes en idioma inglés. 

Ajustes de Match comunes 

Server region: SA. 

Team: Squad 4P. 

Player Camera Restriction: FPP. 

Map Option: Sunny. 

Map Pick: Sanhok. 

Servidor 

Server Region: LA 

Player Number restriction: 100. 

Team: Squad 4P. 

Zombie mode: Off. 

DBNO Revive: On. 

DBNO revive Casting time: 10s. 

DBNO HP Decreasing rate: 1x. 

Player Camera Restriction 

First Person only on. 

Map Option: Sunny. 

Playzone Progress: 1x. 

Centralized circle: 0x. 

Red zone: Disabled. 



Care Package Frequency: 1x. 

Convert dead player to observer: Off. 

Public spectating: Off. 

Killer spectating: Off. 

Display EndCircle Location: Off. 

End Circle Location Rate: 0%. 

End Circle Location Town: 1x. 

End Circle Location Field: 1x. 

End Circle Location Mountain: 1x 

Vehículos 

Car / Motorbike: 1x. 

Boat: 1x. 

Armas 

Sniper Rifles: 1,3x. 

Assault Rifles: 1,3x. 

Hunting Rifles: 1,3x. 

LMGs: 1,3x. 

SMGs: 1,5x. 

Shotguns: 1,3x. 

Handguns: 1,5x. 

Throwables: 1,3x. 

Melee: 1,3x. 

Crossbow: 1,3x. 

Attachment 

Scope Attachments: 1,3x. 

Magazine Attachments: 1,3x. 



Muzzle Attachments: 1,3x. 

Stock, Foregrip Attachments: 1,3x. 

Consumables 

Med kit: 1,3x. 

First aid: 1,3x. 

Bandage: 1,3x. 

Pain killer: 1,3x. 

Energy drink: 1,3x. 

Jerry can: 1,3x. 

Equip 

Bag Lv1: 1,3x. 

Bag Lv2: 1,3x. 

Bag Lv3: 1,3x. 

Helmet Lv1: 1,3x. 

Helmet Lv2: 1,3x. 

Helmet Lv3: 0x. 

Armor Lv1: 1,3x. 

Armor Lv2: 1,3x. 

Armor Lv3: 1,3x. 

ETC 

Costumes: 1x 

Ammunitions: 1,8x. 

       

Puntuación 

 

Cada kill asignará 15 puntos al equipo, las que se irán sumando hasta el término de las 

partidas. 



Por cada partida, se jugarán 3 rondas. Los puntajes se acumularán y calcularán según la 

siguiente fórmula: (Posición en que terminas la ronda) – (Número de kills x 0,5).  

Ejemplo: Ronda 1. Equipo 1. 11 – (4 x 0,5) = 9. 

En este ejemplo, el equipo 1 ganó nueve puntos. 

            

    

    Datos personales 

Cada participante es responsable de la integridad y corrección de los datos del formulario 

de registro brindado a los organizadores. Además, debe ser responsable de la veracidad 

de los datos.  

    Publicidad y jurisdicción 

Toda la promoción se difundirá a través de Omengtxchallenge.com y las cuentas de redes 

sociales de NVIDIA GeForce Latinoamérica y OMEN by HP Latam. Mientras que su 

transmisión será a través del canal oficial de Twitch “nvidiageforcees”. 

 

Santiago de Chile. 

Septiembre 2018 


