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Reglamento 

Presentación 

La Liga Destiny es una liga de Pokémon VGC por equipos no afiliada ni vinculada con The 

Pokémon Company Internacional, Game Freak o Nintendo, que pretende crear un escenario de 

juego competitivo amateur para Pokémon a escala nacional. Para lograrlo se crea una Liga como 

núcleo principal del proyecto al que se le unirán diversos torneos en los que se podrán competir por 

las plazas de dicha Liga. 

La 3ª Copa Destiny no otorgará una plaza directa en la liga, pero sus resultados se tendrán en cuenta 

a la hora de elegir a los 3 nuevos equipos a los que se les ofrecerá una plaza en la Liga Destiny. 

Contacto 

Si tienes cualquier duda sobre el reglamento, la competición o la página web puedes ponerte en 

contacto con nosotros por los siguientes medios: 

• Mensaje Directo en Twitter (https://twitter.com/PokeCDestiny) 

• Correo electrónico (contacto@pokechampionsdestiny.com) 

• Usando los Tickets de Soporte en Discord. 

Formato 

1. Copa Destiny VGC21 Series 9: La copa contará con 16 equipos, y 2 fases de torneos. 

1. Fase Regular: Se enfrentarán los equipos de cada grupo en un Todos contra Todos a 1 

vuelta. 

1. 4 Grupos de 4 Equipos. 

2. Cada grupo tendrá 2 equipos participantes en la 2ª edición de la Liga Destiny 

1. Cada grupo tendrá un equipo del top4 

1. Oxygen Gaming (Grupo 1) 

2. Nebulillos (Grupo 2) 

3. Revival (Grupo 3) 

4. Roar Of Time (Grupo 4) 

2. Cada grupo tendrá un equipo del top8, se asignará de forma aleatoria. 

1. Maruja Squad 

2. Azeri Esports Kluba 

3. Reds Gaming 

4. Kings Dragon Esports 

3. Cada grupo contará con 2 o más equipos no participantes en la Liga Destiny, que 

se asignaran a los grupos de forma aleatoria. 

2. Fase de PlayOffs: 2 Equipos de cada grupo pasarán a esta fase, haciendo un total de 8 

equipos clasificados. 

1. El tipo de eliminación todavía no se ha establecido 

1. Eliminación Directa (Opción más probable). 

https://twitter.com/PokeCDestiny
mailto:contacto@pokechampionsdestiny.com
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2. Eliminación Doble. 

Ascenso/Descenso: 

La Copa se tendrá en cuenta para ofrecer las 3 plazas libres de la Liga Destiny en su 3ª edición, así 

como considerar a equipos si quedan más plazas libres. 

Partidos 

Cada partido se contituye de 5 sets al mejor de 3 juegos (Bo3), jugado cada uno por un miembro 

diferente del equipo. Puediendo resultar el enfrentamiento en Victoria (5-0, 4-1 o 3-2) o Derrota (2-

3, 1-4, 0-5). 

1. Combates en formato VGC 2021 Series 9  

Plantillas 

Los equipos participantes deben contar con la siguiente plantilla para participar: 

• Jugadores: 

◦ Máximo: 10 

◦ Mínimo: 5 

• Staff de Equipo (Manager, Coach, Director Deportivo, Capitan, CEO, etc) 

◦ Máximo: 3 

◦ Mínimo: 1 

En caso de no tener un staff dedicado, el equipo deberá asignar a 1 o varios jugadores con las 

posiciones de Capitan o SubCapitan. 

Los staffs de cada equipo deberán proporcionar la lista como muy tarde los Lunes a las 18:00 hora 

española peninsular. 

• Jugador Set 1: 

• Jugador Set 2: 

• Jugador Set 3: 

• Jugador Set 4: 

• Jugador Set 5: 

• 2x Suplente (Opcional): 

Para evitar problemas o retrasos porque un equipo no envíe su alineación en el plazo, los equipos 

registrarán una plantilla base antes de comenzar la competición, la cual será usada para estos casos. 

El uso de esta plantilla estándar no eximirá al equipo de las sanciones correspondientes por no 

enviar la alineación en el plazo. 

Suplentes: 

El jugador suplente de un equipo jugará el set siempre y cuando el jugadores designado para el set 

no se presente. En caso de no presentarse ninguno de los 4 jugadores principales, cada suplente solo 

podrá jugar por 1 jugador por tanto los otros 2 restantes se darán por perdidos.  

En caso de que el jugador principal o el suplente no se presente el set se dará por perdido. En caso 

de suceder esto con ambos equipos, el set será nulo. 
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Entregar un suplente en la lista no será obligatorío, sin embargo en caso de no presentar un suplente 

a la jornada, si falla un jugador titular su set se dará por perdido. 

Sistema de clasificación: 

1. Primera División: 

1. 3 puntos por victoria. 

2. 1 punto por empate 

3. 0 puntos por derrota. 

4. -2 puntos por no realizar el partido (Ausencia de ambos equipos).   

Criterios de desempate: 

1. Desempate durante la fase regular de la copa: 

1. En caso de empate se posicionará por encima el ganador del VS directo 

2. Si por alguna sanción o problema el VS finalizo con un empate o no fue realizado, se 

seguirá el metodo de desempate usado en la Liga Destiny. 

Normativa de combates y resultados. 

1. Plataforma de juego: 

1. Todos los partidos se realizarán en Pokémon Espada o Pokémon Escudo de Nintendo 

Switch. 

1. La Copa Destiny no se hará responsable de los posibles Bugs de los juegos. 

2. La Copa Destiny se reserva el derecho de banear cualquier elemento que ocasione 

Bugs durante un periodo de tiempo. 

3. Los jugadores deberán hacer una captura de pantalla al ganar o perder el encuentro, 

para así poder demostrar el resultado en caso de problemas 

4. Los jugadores deberán hacer captura de pantalla del código de error si ocurre algún 

problema durante la competición para que así el staff pueda resolver el set. 

1. Se recomienda un vídeo por si el mensaje de error sale en la pantalla durante 

muy poco tiempo. 

2. Las partidas podrán ser jugadas en Pokémon Showdown si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

1. Mutuo acuerdo de forma prevía. Siempre y cuando el combate no vaya a ser 

retransmitido en directo. 

2. Se requiere que la partida sea jugada en Pokémon Showdon debido a problemas en 

los servidores de Nintendo que impidan el desarrollo normal de la partida, 

3. Responsabilidades al jugar desde Pokémon Showdown: 

1. La Copa Destiny no se hará responsable de los posibles Bugs de la plataforma. 

2. La Copa Destiny se reserva el derecho de banear cualquier elemento que ocasione 

Bugs durante un periodo de tiempo en la plataforma. 

3. Ambos jugadores deberán guardar las replays por si se requieren para cualquier 

comprobación, retransmisión o publicación. 

2. Formato de juego: 
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1. Formato VGC2021 Series 9 

1. Los jugadores y equipos son los responsables de conocer el reglamento con el 

que juegan cada combate, si incumplen cualquiera de las normas del formato se les 

dará el combate por perdido de forma automática. 

2. Los nuevos Pokémon, formas, Gigamax, Dinamax, habilidades, movimientos y 

objetos que sean añadidos durante el periodo de liga, estarán baneados durante al 

menos 1 semana desde que sean permitidos en el formato oficial hasta que sean 

admitidos en la liga. 

1. Esto con la intención de que los jugadores hayan podido adaptarse a los nuevos 

Pokémon y su impacto en el Metagame. 

2. Cuando los Pokémon sean permitidos se dará un aviso por los grupos de Liga. 

3. Este apartado se aplicará a cualquier elemento nuevo añadido al metagame 

durante el transcurso de la Liga, incluyendo fase regular y PlayOffs. 

4. Una jornada no podrá tener 2 formatos de juego distintos, por ello, si al 

menos 1 día de la jornada los elementos están baneados, lo estará toda la jornada, 

y se permitirá en la jornada siguiete. 

3. Timer en Pokémon Showdown: 

1. Las opciones referentes al tiempo para las acciones en los combates no son 

iguales en Pokémon Espada y Pokémon Escudo que en Showdown, sin embargo 

la activación del Timer en SD será OBLIGATORIA en la liga salvo que 

ambos equipos esten de acuerdo en jugar sin el. 

3. Discord 

1. Cada equipo dispondrá de 1 canal de texto y 1 de audio dentro del servidor de la liga. 

1. Canal de Texto del equipo. 

2. Canal de Audio jugadores y staff 

2. El staff de la liga podrá requerir que los jugadores se conecten por audio antes del 

partido en los canales de Play-In. 

1. Si bien no será obligatorio por norma general, si lo será en casos de una partida que 

se vaya a retransmitir en directo. 

2. Se podrá pedir a los jugadores también que accedan a canales de espera o de 

entrevistas durante la liga. 

3. Los resultados deberán comunicarse por los canales indicados de discord al finalizar 

cada set. 

Horarios 

1. La fecha y hora de cada set será elegida por los propios jugadores de mutuo acuerdo. 

2. En caso de no encontrar un horario de mutuo acuerdo, se podrá recurrir al staff de la liga. 

1. El staff siempre intentará encontrar una hora en común en los horarios de los jugadores, 

sin embargo, es posible que los mismos tengan horarios totalmente incompatibles por 

motivos laborales o familiares, por ello la liga se reserva el derecho a imponer que 

juegue alguno de los suplentes de ser necesario. 

3. La organización fijará los horarios de aquellos sets que vayan a salir en el Stream de la 

competición. (Más información en el apartado de Stream). 
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Incomparecencia: 

Si alguno de los jugadores no se presenta a la hora acordada, se dará un margen de 5 minutos. Una 

vez finalizado dicho plazo deberá jugar el sustituto. En caso de no haber sustituto disponible se dará 

el set por perdido. 

Recomendaciones: 

1. Todos los jugadores y staff deben estar 10 minutos antes del partido en la sala de audio de 

discord para realizar el Play-In. 

2. Esta competición usa el horario Español peninsular, por ello deben tenerlo en cuenta los 

jugadores de las Islas Canarias o que se encuentren al momento del partido en otras zonas 

horarias. 

Desconexiones: 

1. Si al realizar un combate se cae la conexión sigue estos pasos: 

1. Uno de los miebros de staff o el Capitan deben entrar al canal de arbitraje del partido 

para notificarlo. 

2. Se debe enviar una foto/captura de la consola donde se vea el código de desconexión. 

2. En caso de poder determinar a qué jugador se le ha caído la conexión: 

1. El jugador al que se le ha caído la conexión pierde el combate. 

1. Pierde 1 combate dentro del BO3 del set. 

2. Si el equipo rival interpreta que la victoria es del jugador al que se le fue la conexión 

puede ceder la victoria de dicho combate. 

3. El equipo también podrá decidir si quedarse la victoria en el combate o repetir el mismo. 

1. En caso de repetición se jugará como un nuevo juego desde 0. 

4. Excepciones: 

1. Si el combate se cae durante el Team Preview no tendrá penalización. 

3. Si al mismo jugador se desconecta en múltiples ocasiones cuando va perdiendo, con la 

intención de forzar repeticiones o abusar de la buena fe de su adversario será motivo de 

sanciones que irán desde no poder alinearse un par de jornadas a la descalificación de la 

liga. 

4. En caso de no poder determinar a qué jugador se le ha caído la conexión: 

1. Se repetirá el game desde el comienzo, sin necesidad de repetir turnos o salida de 

pokémon. 

1. Los jugadores podrán acodarlo así de mutuo acuerdo. 

Resolución de empates: 

Si por desgracia uno de los combates del BO3 finaliza como empate se dará como nulo y deberá 

jugarse de nuevo. 

1. Ejemplo de empate no influyente: 

1. G1: Victoria de A, G2: Empate, G3: Victoria de A.  

2. Resultado: Gana el jugador A. 

2. Ejemplo de empate si influyente: 
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1. Victoria de A, G2: Empate, G3: Victoria de B. 

2. Resultado: Se debe jugar otro combate para decidir el ganador. 

1. Si el combate vuelve a quedar en empate hasta en 2 ocasiones, se realizará un último 

combate con las reglas de muerte subita (El primero en quedarse con menos 

pokémon que el rival al terminar 1 turno, pierde el combate). 

Normativa sobre conducta. 

Las siguientes acciones están totalmente prohibidas, y suponen la suspensión o descalificación del 

jugador o Club de la liga: 

 

1. Suplantación de identidad del personal de PokeChampionsDestiny. 

2. Suplantación de identidad de otros jugadores. 

3. Suplantación de identidad de otros staff. 

4. Abusar conscientemente de un error o bug. 

5. Alentar a otros jugadores a romper las reglas. 

6. Solicitar o proporcionar información personal reservada. 

7. El uso indebido de los chats de la liga para Spam, estafas o publicidad. 

8. Bromas obscenas o sexualmente explícitas. 

9. Amenazas o acoso. 

10. Intimidación. 

11. Dejarse ganar y/o jugar mal a propósito, o conceder la victoría sin jugar para adulterar el 

resultado. 

12. Faltas de respeto a cualquiera de los miembros del Staff de PokeChampionsDestiny. 

13. Faltas de respeto a cualquier jugador de la Copa. 

1. En este caso sanción variable desde una derrota dentro del BO3 hasta la descalificación. 

Descalificación de un Jugador. 

1. El jugador descalificado no podrá jugar más rondas de la Copa con ninguno de los equipos. 

2. El jugador no podrá participar en la siguiente edición de esta Copa ni de la Liga Destiny. 

3. El jugador recibirá una sanción de no participar durante 2 ediciones en la Liga PvP. 

Abandono de un Equipo/Club 

• Los resultados del equipo hasta dicho momento se mantendrán, esto con motivo de que los 

equipos no puedan abandonar con el objetivo de adulterar la competición a favor de otros 

equipos. 

• El equipo no podrá participar en la siguiente edición de esta liga. 

• Los jugadores y staff del equipo podrán jugar en la próxima edición si son fichados por otro 

club, pero no podrán coincidir más del 50% en el mismo equipo. 

• Abandonar significará que el equipo perderá el derecho de uso sobre la plaza de la liga. 
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Descalificación de un Equipo/Club 

• La participación del equipo en la liga será eliminada, de manerá que todos sus resultados 

serán borrados. 

◦ Si se determina que el Equipo/Club busca la descalificación como objetivo para 

favorecer o perjudicar a otros equipos en la tabla esta medida no se dará. 

• El equipo no podrá participar en la siguiente edición de esta liga. 

• Se pondrán poner sanciones de descalificación individuales a los jugadores y staff del 

equipo, en base a su peso en la situación que provoque la descalificación del equipo. 

• Los jugadores y staff del equipo podrán jugar en la próxima edición si son fichados por otro 

club y no tienen una sanción que indique lo contrario, pero no podrán coincidir más del 25% 

en el mismo equipo. 

• La descalificación de la liga significará que el equipo perderá el derecho de uso sobre la 

plaza de la liga. 

Cambios de Plantillas 

Debido a que los equipos de Esports pueden ver modificadas sus squads a lo largo de la 

competición, se habilitará un procedimiento para modificarlas. Todas las modificaciones se 

realizarán una vez finalizada la jornada en curso. 

Traspasos de jugadores entre equipos 

Para evitar el robo de jugadores entre los equipos DURANTE la competición, se incluyen en la 

misma ciertas restricciones. 

• El traspaso, no será inmediato, si no que desde la salida de un equipo, a la entrada en el 

nuevo deberá pasar 1 jornada completa (minimo de 7 días). 

Cambios de jugadores 

Si el equipo comienza sin el máximo de 10 jugadores, podrá añadir jugadores hasta llegar a dicho 

límite sin necesidad de retirar ningún jugador de la competición. 

Una vez se alcancen los 10 jugadores: 

• Los equipos podrán realizar hasta 7 cambios a lo largo de la liga. 

◦ Cada jugador sustituido contará como 1 cambio. 

◦ Los 3 primeros cambios no tendrán costes. 

◦ A partir del 4º la Liga Destiny podrá cobrar la parte correspondiente a la modificación de 

los grafismos y web de la competición. 

• Los equipos no podrán cambiar más de 4 jugadores a la vez. 

• Retirada de jugadores 

◦ Los equipos podrán retirar a un jugador sin necesidad de meter uno nuevo a la 

competición. 

◦ En caso de quedar una vacante en el equipo, se consumirá un cambio con la entrada de 

un nuevo jugador. 

Todos los cambios deben notificarse como muy tarde el Jueves a las 18:00 en caso de notificar más 

tarde el cambio en la plantilla, el jugador no podrá jugar en la jornada entrante. 
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Cambios de Club/Equipo/Logo 

Dado que los clubes pueden fusionarse, dividirse, ser absorbidos o cambiar logotipos y nombres, los 

equipos que necesiten cambiar el logo y nombre durante la compitición, deberán abonar 10€ debido 

al sobrecoste de modificar los diseños para RRSS y Streaming. Todos los cambios sobre un logo 

deben comunicarse a PokeChampionsDestiny con al menos 14 días de antelación. 

PokeChampionsDestiny se reserva el derecho a denegar logos sin necesidad de dar explicación 

alguna. 

Cambios de staff 

Los cambios de staff no estarán restringidos a un número límitado de veces, sin embargo una vez 

salga un staff del equipo, no podrá reincorporarse al mismo hasta pasadas 2 jornadas. 

Si bien no hay un límite de cambios en el staff de los equipos, se pide a los equipos cierta 

estabilidad en la competición para no provocar fallos o problemas en la gestión de la liga. 

Datos de Copa. 

Información 

Los equipos que participen en la Copa Destiny deben entregar la siguiente información: 

1. Nombre del equipo. 

2. Logo del equipo. 

1. PNG sin fondo. 

3. Usuario de Twitter del equipo. 

4. Nick del máximo responsable del equipo para la competición. 

1. Staff principal del equipo 

5. Discord del máximo responsable del equipo para la competición. 

6. Lista de jugadores 

1. Nick de jugador. 

2. Nick en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. 

3. ¿El jugador tiene captura para grabar combates? Si/No 

1. En caso afirmativo entregar también el enlace al canal de Twitch del jugador. 

4. Imagen del jugador. (Opcional por ahora) 

5. Usuario de Twitter. 

6. Usuario de Discord. 

7. Lista de staff 

1. Se debe incluir el ID de Discord. 

2. De manera adicional y no obligatoria se podrán añadir la siguiente información: 

1. Nick. 

2. Imagen del miembro del staff.(Opcional). 

3. Usuario de Twitter. 
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Inscripciones: 

1. Equipos participantes en la 2ª Liga Destiny 

1. Tendrán 1 semana de inscripción anticipada. 

2. Los equipos deberán rellenar el formulario de registro del equipo. 

3. Coste de Inscripción: 15€ 

1. Los equipos deben abonar los 15€ mediante PayPal. 

1. 15.89 € con la opción de "Pago por producto o servicio". 

2. PayPal: webmaster@pokechampionsdestiny.com 

1. https://www.paypal.me/PokeChampionsDestiny/15  

2. https://www.paypal.me/PokeChampionsDestiny/15.89  

 

4. Plazo de registro: hasta el 30/05/2021 

Premios: 

• 1º: 93.60€ (52%) 

• 2º: 50.40€ (28%) 

• 3º: 18€ (10%) 

• 4º: 18€ (10%) 

• Total bolsa de premios: 180€ 

Los premios serán entregados en un plazo máximo de 180 días desde el final de la competición. 

Normativa General. 

1. PokeChampionsDestiny (PCD) se reserva el derecho a modificar las normas en cualquier 

momento que sea necesario con el fin de garantizar el juego limpio, la integridad de la 

competición o de añadir mejoras al reglamento. 

2. Todos los jugadores y equipos que disputen en la Liga Destiny aceptarán automáticamente 

todo lo expuesto en este reglamento. 

Streaming 

El streaming de PCD se realizará los Miercoles y Viernes entre las 18:00 y las 21:00, los jugadores 

designados al stream contarán con una hora fijada por el staff para realizar el combate en directo. El 

Staff seleccionara 1 combates de cada grupo durante la fase regular, teniendo prioridad los 

combates de los equipos de la Liga Destiny.De cada grupo se seleccionará 1 combate como reserva 

por si fallase el pricipal. La imposibilidad de jugar a la hora fijada debe comunicarse con al menos 

48h para evitar sanciones y posibles problemas en la retransmisión. Los jugadores podrán ser 

entrevistados al finalizar el partido. 

Streaming Switch 

Para garantizar que el jugador que retransmite en directo, no tenga problemas con que se filtren sus 

moviemientos o cambios, el streaming de PCD tendrá 1 minuto de Delay respecto a lo que se 

juegue en el combate. 

El stream deberá emitirse en el canal secundario de PCD, el staff facilitará la clave de transmisión 

mailto:webmaster@pokechampionsdestiny.com
https://www.paypal.me/PokeChampionsDestiny/15
https://www.paypal.me/PokeChampionsDestiny/15.89
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para ello. 

En caso de que el jugador use Streamlabs OBS u otro softwere de emisión que requiera usuario y 

contraseña en vez de clave de emisión, el jugador deberá emitir en su propio canal. 

La emisión de este directo debe cumplir las siguientes normas 

• Debe emitirse SOLO la pantalla de la Nintendo Switch 

• Debe emitirse el audio de la consola. 

• Esta prohibido emitir con voz del jugador, o musica no perteneciente al juego. 

• Esta prohibido emitir el partido con Cam del propio jugador o de un tercero. 

Una vez salgán los enfrentamientos, se marcará los VS candidatos a salir en stream de cada uno de 

los partidos de la competición. 

Los jugadores designados deberán enviar la siguiente plantilla antes del martes a las 13:00 para 

agendar correctamente los partidos de stream. 

Miércoles 18:30 Sí/No 

Miércoles 19:30 Sí/No  

Viernes 18:30 Sí/No 

Viernes 19:30 Sí/No 

Discord en Streaming 

Los jugadores en streaming deberán estar en los canales de discord de sus clubes o en su defecto en 

el canal de Play-In. Esto para asegurar que no reciban ayuda externa durante el combate. 

Entre Games de un mismo BO3, los jugadores podrán hablar con Coachs o Staffs del equipo para 

planificar el siguiente game. Estas pausas entre Games durarán como máximo 3 minutos. 

Se recomienda estar en el canal de Play-In esto para que el staff pueda avisar de forma rápida si hay 

algún problema por el stream y se debe solucionar o esperar. 

Falso Directo (Solo Nintendo Switch) 

Dado que puede darse el caso de que los jugadores con posibilidad de retransmitir en switch no 

puedan jugar en las horas marcadas, los mismos podrán jugar antes y grabar ellos mismos los 

combates (Sin sonidos de microfonos ni marcos en la imagen) para así poder emitir un falso directo 

del combate. 

Este metodo solo será usado cuando sea imposible retransmitir de otra forma el combate entre 

ambos equipos. 

Streaming de Terceros 

Siempre y cuando los partidos no hayan sido recogidos por el staff como combate para la 

retransmisión podrán ser emitidos y casteados en otros canales, teniendo preferencia pero no 

exclusividad los colaboradores de PCD. 

• Orden de asignación (Este será el orden de asignación para una retransmisión casteada) 

o PokeChampionsDestiny 

o Canal del equipo/club participante. 

o Canal de colaboradores de PCD 
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o Canal del Terceros 

o Canal del streaming (Sin casteo) 

Jugadores: Los jugadores no podrán retransmitir su partida en simultaneo al streaming oficial, 

sin embargo si el combate no ha sido seleccionado para el Stream de PCD tendrán total libertad 

para emitir la liga en sus propios canales. 

Terceros: Los terceros interesados en los combates de la Copa Destiny deberán contactar con PCD 

para realizar la asignación de combates y facilitar que los mismos sean en directo. 

Obligaciones de los Streaming de Terceros: 

• El titulo del streaming debe ser “Liga Destiny Equipo A VS Equipo B“ 

• Se deben incluir los Logos de PCD, sus colaboradores y Patrocinadores 

o Los mismos deben estar separados de los logos propios del canal y de sus 

patrocinadores o colaboradores. 

• Deberán cumplir la norma de 1 minuto y medio de Delay para asegurar la neutralidad de la 

retransmisión. 

Cesión de Derechos de Imagen 

Tanto los clubes, como los jugadores, aceptan al participar en la competición que la Copa Destiny 

(PokeChampionsDestiny) y colaboradores usen sus Derechos de imagen sin necesidad de entregar 

retribución economica al club o jugador ahora o en el futuro. 

Esta cesión incluye cualquier derecho necesario para las labores de promoción de la competición 

tales como: 

• Uso de fotos o Logos en carteles de la liga para Redes Sociales. 

• Uso de fotos o Logos en el Streaming de la Liga. 

• Contenido multimedia de la competición 

o Ejemplos: Entrevistas, estadisticas, Clips de los Streamings o similares. 

• Uso de fotos o Logos en cualquier contenido necesario para la promoción y difusión de la 

competición, enumerado aquí o no. 

o Cuando se añada alguna especificación quedará reflejada en una actualización del 

reglamento 

• Uso de fotos, logos y cualquier contenido similar en la Página web de 

PokeChampionsDestiny. 

Menores de edad 

En el caso de los menores de edad, no se pondrá su imagen en ningún contenido de Copa Destiny o 

PCD. En su lugar se sustituira por una imagen generica y anonima. 

En caso de que un jugador menor de edad quiera aparecer en los recursos multimedia, deberá 

entregar una hoja simple de autorización de derechos de imagen firmada por su Padre/Madre o tutor 

legal. 

Los equipos tienen la obligación de notificar a PCD que alguno de los jugadores o staffs de la 

plantilla es menor de edad. 
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Sanciones 

Las sanciones se dividiran en Leves, Graves y Muy Graves, y cada grado de sanción conlleva una 

sanción distinta. En algunos casos los cuales no sean aclarados en este documento, serán valorados 

por el Staff de la liga y luego añadidos a esta sección para ser consecuente con la decisión para el 

resto de la liga. Las sanciones añadidas tendrán el simbolo * antes de comentar dicha infracción o 

sanción. 

1. Leve: Se considera sanción leve a toda acción que pueda influir al desarrollo de la liga, pero 

a un nivel casi inapreciable para el resto de jugadores. 

1. Llegar menos de 5 minutos tarde a la hora acordada por los jugadores. 

2. Informar de un resultado de manera incorrecta (Por error no intencionado). 

3. No informar del resultado de una de las partidas. 

4. Sanción: 

1. Aviso: los jugadores recibiran un aviso por escrito por parte del staff de la liga. 

2. Grave: Se considera sanción grave a las acciones que puedan influir al desarrollo de la liga, 

pero las cuales afecten a varios jugadores o equipos involucrados o por la reincidencia en las 

sanciones leves. 

1. Reincidencia por 3ª vez en faltas leves. 

2. No responder a los mensajes del staff para acordar la fecha y hora del partido. 

3. No entregar los combates (Aplicable solo a los sets jugados en SD). 

4. Comprometerse a realizar el Directo de una partida y no hacerlo. 

5. No responder a los mensajes del Staff de la Copa. 

6. Sanción: 

1. Combate perdido, en caso de no poderse aplicar a la jornada en curso se hará en la 

siguiente. 

3. Muy Grave: Las sanciones aquí expuestas conllevan la descalificación o suspensión de 

varias rondas en la liga. 

1. Acumular 2 o más faltas graves. 

2. Cualquiera de las acciones previstas en el apartado de la normativa sobre conducta. 

3. Sanción: 

1. Descalificación o suspension en 2 o más jornadas de la liga. 

1. La decisión en este caso será especifica para cada jugador/equipo y en base a la 

situación particular de cada caso. 

Colaboradores: 

Esta Copa es posible gracias a la plataforma de E-Sports Weclutch. 

Cartas de Streamloots 

La web de Streamloots y sus cofres serán una de las vías de ingresos de la Copa, en ella se 

encuentran varias cartas de combate contra jugadores. Las cuales se detallan a continuación 

ordenadas por su rareza. 

• Común 
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o No hay cartas de combate en este nivel. 

• Épica: 

o Cada equipo tendrá una carta de VS. 

▪ Efecto: Escoge a un jugador del equipo para luchar contra el en un Bo3 de 

VGC. 

o VS Del elegido 

▪ Escoge a cualquier jugador de la liga para luchar contra el. 

• Legendaria: 

o VS Streamer 

▪ El usuario que usa esta carta puede elegir a un jugador con posibilidad de 

streaming de cualquier equipo, el partido será retransmitido y casteado en el 

canal de PCD. 

Estas cartas, estan pensadas para acercar combates contra jugadores de gran nivel a los jugadores 

más amateur, los jugadores no podrán negarse a ser seleccionados para esta actividad, en caso de 

hacerlo, el jugador será descalificado de la competición. 

El combate se jugará en un BO3 en el formato oficial de la Copa. 

Para evitar que jugadores sean seleccionados en repetidas ocasiones, el minimo será de 1 vez, en 

caso de ser seleccionados una 2ª podrán negarse a combatir sin recibir sanción alguna, siendo el 

usuario de la carta el que tendrá que elegir otro rival. 

Glosario de terminos 

Dado que algunos terminos o abreviaciones pueden causar confusión, aquí se elabora un pequeño 

glosario con los mismos. 

• PCD: PokeChampionsDestiny 

• VGC: Formato de juego en Pokémon (VideoGameChampionship), normalmente va seguido 

del año 19(2019), 20 (2020) y la serie  

o VGC19 Ultra Series 

o VGC20 Season 7 / VGC20 S7 

o VGC21 Serie/Season 9 

• Partido: Agrupación de varios Sets 

• Set: Cada uno de los Combates 1v1 dentro del partido 

o Cada set se compone de un VS al mejor de 3 (BO3) 

• BO3: Abreviatura de Best of Three, es decir al mejor de 3 juegos. 

• Pokémon Showdown: Emulador NO oficial de combates pokémon, muy usado por la 

comunidad, para torneos y testeos. 

• Replay: Repetición del combate (Solo disponible en Pokémon Showdown). 

 

Modificaciones del reglamento. 

 V1.0- Reglamento de la Liga Destiny adaptado para la 3ª Edición de la Copa Destiny. 


