
TORNEO TEAMFIGHT TACTICS
SEMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Este concurso se realiza con el fin de brindar un espacio de participación a los
estudiantes mostrando sus habilidades y estrategias en el juego Teamfight Tactics

Participación

● Los estudiantes que deseen participar lo harán de manera individual.

● Todos los participantes deben ser estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.

● Los estudiantes que participen deben diligenciar sus datos a través de
formulario de inscripción que contenga la siguiente información:

- Nombres y apellidos.
- Tipo de documento de identidad.
- Número de documento de identidad.
- Código estudiantil.
- Correo electrónico.
- Teléfono celular.

Link del formulario de inscripción: https://forms.gle/7KupKG6M8QhwnuNm7

● El estudiante que realice el proceso de inscripción recibirá la información
correspondiente a la fecha y hora en que debe jugar.

● La asignación de la hora del juego para cada participante será por medio de
sorteo.

● Los participantes deben jugar el torneo desde el computador.

Desarrollo del Juego

1. Descarga: En el siguiente enlace se encuentran las instrucciones para
descargar el juego Teamfight Tactics:

https://forms.gle/7KupKG6M8QhwnuNm7


● Computador:
https://vandal.elespanol.com/guias/guia-teamfight-tactics-trucos-consej
os-y-secretos/descargar-e-instalar

2. El torneo se llevará a cabo en línea, por tanto durante las partidas los
participantes se tendrán que conectar a la plataforma Discord, en la cual
podrán compartir audio y video. Lo anterior debido a que el juego no cuenta
con modo espectador.

3. Las salas del juego cuentan con un cupo máximo de 8 jugadores, mínimo 2.

4. Se realizará llamado a lista antes de dar inicio al juego.

5. Después de verificar las salas del juego el organizador dará la instrucción a
los jugadores para iniciar.

6. Al finalizar el juego en la pantalla aparecerá la posición ocupada por cada
jugador.

Pasos para conectarse a discord:

1. Ingresar a https://discord.com
2. Dar en “abrir discord desde mi ordenador”.
3. Seguir los pasos para crear una cuenta de discord, los cuales son:

● Escribir correo electrónico
● Crear contraseña
● Ingresar el número de celular
● Ingresar el código enviado al celular

4. Ingresar al grupo de discord creado para la actividad. El link del grupo se
enviará mediante correo electrónico institucional el día 21 de febrero a los
participantes.

Clasificación de los jugadores

1. De acuerdo a la clasificación del juego en cada una de las partidas
programadas, los jugadores que ocupen los 4 primeros puestos de la primera
ronda, participarán en la ronda semifinal.

2. De la ronda semifinal clasificaran 8 jugadores a la ronda final, los cuales
serán escogidos de acuerdo a la dinámica del punto anterior.

https://vandal.elespanol.com/guias/guia-teamfight-tactics-trucos-consejos-y-secretos/descargar-e-instalar
https://vandal.elespanol.com/guias/guia-teamfight-tactics-trucos-consejos-y-secretos/descargar-e-instalar
https://discord.com


3. Los ganadores del torneo serán los 3 primeros puestos de acuerdo a la
clasificación de la última partida.

Premiación

● Los tres primeros puestos tendrán premio sorpresa.

Fechas

● Inscripción: Desde el 15 hasta el 21 de Febrero
● Sorteo de horario de las partidas: 22 de febrero a las 10:00 am
● Primera ronda: Miércoles 23 de febrero a partir de las 8:00 am
● Ronda semifinal y final: Jueves a partir de las 2:00 pm
● Premiación: Viernes 25 de febrero a las 4:00 pm

Condiciones

● Todos los participantes deben ser estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.

● Los estudiantes que no hayan realizado el proceso de inscripción no podrán
participar del torneo.

● Si el estudiante pierde la conexión y no puede volver a ingresar, queda
descalificado del juego, ya que este se llevará a cabo en línea.

● Los participantes deben contar con acceso a internet y computador.
● El participante debe compartir pantalla completa para asegurar que se

encuentra en la sala que le corresponde.
● En caso de que un jugador visite la pantalla de otro jugador en la plataforma

Discord, quedará fuera de la competencia.
● Quien desee participar debe empezar a jugar previamente para tener los

conceptos básicos claros.

Mayor información:
laramirezflor@ut.edu.co - 314 319 9502

mailto:laramirezflor@ut.edu.co

