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Presentación 

La Liga Española es una liga de Pokémon Unite no afiliada ni vinculada con The Pokémon 

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

competitivo amateur para Pokémon. 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. 

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) 

Usando los tickets de Soporte en Discord. 

Formato 

El formato variara en función del número de equipos inscritos en la 1ª edición. 

24 equipos o menos 

La liga se dividirá en 2 grupos aleatorios, con el mismo número de equipos en cada uno. 

La liga tendrá 2 fases. 

• Fase Regular: Los equipos se enfrentarán todos contra todos a 1 vuelta. 

• Play-Offs: Los mejores equipos de cada grupo pasarán a los Play-Offs. 

En caso de inscribirse entre 13 y 15 equipos, los Play-Offs serán los 2 mejores de cada grupo. 

En caso de inscribirse 16 o más, avanzarán los 4 mejores. 

Los mejores equipos de la competición pasarán a ser la 1ª división en la siguiente edición. 

25 equipos o más 

En este caso la liga se dividirá en 3 fases. 

• Clasificatorios: Todos los equipos inscritos podrán competir en torneos semanales 

para clasificar a la 1ª división. 

• Fase regular: Los equipos se enfrentarán en todos contra todos a 1 vuelta. En la 

segunda división, podrán formarse 1 o 2 grupos dependiendo del número de inscritos. 

• Play-Offs: Los mejores 4 equipos de la 1ª división pasarán a un Play-Off. Los equipos 

en 2ª división, también jugarán un Play-Off. 

Ascenso/Descenso 

Al igual que en el formato, el ascenso y descenso será diferente en función al número total de 

inscritos. 

24 equipos o menos 

Los 8 mejores equipos, pasarán a formar la 1ª división. Dejando 4 plazas para asignar en un 

https://twitter.com/PokeCDestiny
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futuro a equipos destacados del paronama nacional o mediante clasificatorios directos. 

25 equipos o más 

Primera División: 

• Los equipos 11º y 12º de la tabla, tendrán un descenso directo. 

• Los equipos 9º y 10º tendrán un partido de Permanencia/Descenso contra los 

semifinalistas de 2ª División. 

o 9º VS 4º 

o 10º VS 3º 

Segunda División: 

• El campeón y finalista de la 2ª división tendrán un ascenso directo. 

• Los semifinalistas de la 2ª división, tendrán un partido de Ascenso/Permanencia 

contra los clasificados 9º y 10º de la 1ª división. 

• Los equipos en las posiciones 8º a 12º descenderán a la 3ª división*. 

*El número y posición podrá variar en función de los equipos inscritos o incluso no haber 

descensos. 

Sistema de clasificación: 

• 3 puntos por victoria. 

• 0 puntos por derrota. 

• -2 puntos por no jugar el partido. 

Criterios de desempate: 

Desempate durante la fase regular de la liga (Automatico): 

• Puntos. 

• VS Ganados. 

• Diferencia de sets. 

• Puntos de sets a favor. 

• Porcentaje de victoria. 

Desempate al finalizar la liga: 

En caso de que el empate no afecte a siguientes fases de la liga, no se procederá a realizar 

estos desempates manuales, quedando solo el resultado automatico antes mencionado. Aquí 

englobamos tanto a empates por las seed 2º y 3º, empates fuera de puestos de descenso, o 

empates en los que ambos equipos descienden de forma directa. 

• Empate Simple: 
o Los equipos se ordenaran en base al Cara a Cara directo entre los equipos 

empatados. 
o Si el Cara a Cara no fue realizado se deberá hacer un partido extraordinario 

entre los equipos. 

• Empate múltiple: 
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o Se pondrá por encima el equipo con más partidos de VS directos ganados 

contra sus rivales empatados. 
o En caso de persistir el empate múltiple se posicionaran en base a los criterios 

de desempate durante la fase regular de liga. 
o En el caso de que un empate múltiple se resuelva, pero siga quedando un 

empate simple, el mismo se resolverá con los criterios explicados en “Empate 

Simple”. 

Normativa de combates y resultados. 

Plataforma de juego: 

1. Los partidos se realizarán tanto en Nintendo Switch como en dispositivos móviles 

Android o iOS. 

2. Los jugadores deberán hacer varias capturas de pantalla al ganar o perder el 

encuentro, para así actualizar estadísticas y resultados. 

3. La liga no se hará responsable de problemas de conexión de los jugadores o derivado 

de los servidores o por bugs. 

Formato de partido: 

Modo torneo 

Siempre que este disponible, se deberá usar el modo torneo para permitir una mayor igualdad 

entre los competidores. Dejando todas las opciones activadas: 

• Todos los objetos equipados al máximo nivel. 

• Todos los objetos equipados. 

• Todas las licencias Unite 

• Todos los objetos de combate. 

Modo Partida Personalizada 

En caso de dejar de estar disponible este modo, se realizará desde la opción de combate 

personalizo del lobby normal. 

Reglas generales 

Todas las partidas deberán realizarse en Estadio Maremagno 5 VS 5. 

Las lobbys deben crearse en el siguiente orden: 

• Game 1: Crea sala el equipo “local”. 

• Game 2: Crea sala el equipo “Visitante”. 

• Game 3: Crea partida el perdedor del game 2. 

o Puede crearse una sala nueva e invitar a los jugadores rivales/pasar clave, o 

transferir el lider de partida. 

Pokémon Baneados 

Los Pokémon con bugs conocidos serán baneados por la organización. La lista se actualizará 
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regularmente en discord. 

Pokémon Baneados por equipos 

A parte de las licencias unite baneadas por el staff, cada equipo aplicará un ban global al 

partido al iniciar la jornada. Es decir, el Pokémon seleccionado por cada equipo no podrá ser 

usado por ninguno de los 2 equipos. 

Adicionalmente, el equipo perdedor de un game, podrá añadir otro ban global a la lista. 

En caso de ocurrir varios bugs que involucren a una misma categoría de juego, el staff podrá 

impedir el baneo global de las licencias unite restantes en dicha categoría, para así evitar que 

por bugs, los jugadores se queden por ejemplo sin Pokémon ofensivos o supports 

seleccionables. 

Discord 

La gestión de la liga se realizará desde el discord del Circuito Aeos. 

https://discord.gg/rnTQDWhDCy  

La Liga tendrá su propia categoría dentro del servidor, teniendo los siguientes canales 

minimos. 

• Canal General de la Liga Unite EU 

• 1 canal de texto y voz para cada equipo. 

• Canal de partido. 

Reporte de resultados 

Tras cada game, los jugadores deberán hacer capturas de los resultados. 

Cada jornada se debe enviar un comentario por el canal del partido en discord informando 

del resultado. Incluyendo las capturas antes mencionadas. 

La responsabilidad de mandar estos mensajes y capturas serán del equipo ganador de cada 

partida. 

Se recomienda que los jugadores entreguen los resultados a los pocos minutos de finalizar el 

partido, si bien la responsabilidad es del ganador, los jugadores derrotados también 

pueden reportar el resultado y aportar las imágenes. 

Calendario 

El calendario variara dependiendo del nº final de equipos inscritos, sin embargo, dejaremos 

aquí algunas fechas orientativas. 

Pre-Registro: Del 31 de marzo al 13 de abril o hasta completar plazas. 

Confirmación de plaza:  

• Equipos Principales: Del 14 al 20 de abril. 

• Equipos principales y lista de espera: Del 21 al 27 de abril 

24 equipos o menos: Comienzo de la liga el 9 de mayo. 

https://discord.gg/rnTQDWhDCy
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25 equipos o más: Clasificatorios durante el mes de mayo. La liga comenzará entre mediados 

de mayo y principios de junio. 

Horarios 

Por determinar horarios exactos. 

En base al número de equipos, se darán entre 3 y 5 horas fijadas por la organización durante 

la semana. Las horas serán seleccionadas en base a los datos facilitados por los equipos en el 

formulario de inscripción y las posibilidades del staff. 

Los equipos podrán solicitar mover su partido a otra hora, pero no podremos garantizar la 

disponibilidad de un árbitro en caso de suceder algún problema. 

Si ambos equipos están de acuerdo, podrán pagar un arbitraje extraordinario, ya sea pagando 

entre los 2, 5€ o siendo solo el equipo interesado en el cambio de hora el que corra con los 

gastos. 

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 suplente. En caso de no haber 

suplente disponible se dará el primer game por perdido a los 10 minutos y el segundo a los 20 

minutos desde el inicio de la jornada. 

Recomendaciones 

• Todos los jugadores y 1 staff de cada equipo deben estar 10 minutos antes del partido 

en la sala de audio de discord para realizar un Play-In. 

• Se recomienda que los equipos tengan suplentes disponibles para jugar en caso de 

faltar algún jugador titular. 

Desconexiones: 

Actualmente el juego no incluye ni un modo pausa, ni un modo de re-conexión, por lo que las 

desconexiones pueden ser un problema grave en las partidas. Recomendamos seguir estas 

indicaciones: 

 

Desconexiones en selección de licencia unite 

Sí a uno de los jugadores se le cae antes de iniciar la partida y no puede seleccionar 

Pokémon, se debe notificar por el canal de partido de discord, mencionando al arbitro. 

El arbitro entrara al canal de audio del equipo rival para avisar del problema, ambos equipos 

deberán rendirse en cuanto este la opción disponible. 

Se procederá a repetir la partida, a excepción del jugador desconectado, el resto deberá 

realizar los mismos picks. Del equipo que no se desconecto un jugador, también podrán 

cambiar uno de sus picks. 

Al iniciar la partida, ninguno de los jugadores del equipo con una desconexión, deberá 

moverse de su base inicial para evitar problemas y/o conflictos. 
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Desconexiones al inicio de partida. 

Sí a un jugador se le cae al iniciar la partida, se deberá notificar al arbitro por el canal del 

partido durante los primeros 40s de partida. 

El arbitro entrara al canal de audio del equipo rival para avisar del problema, ambos equipos 

deberán rendirse en cuanto este la opción disponible. 

El límite estará en los 40 primeros segundos, una vez superados, o si algún miembro del 

equipo a dado K.O, asistencia, puntuado o deberá continuarse la partida normalmente. 

Al iniciar la partida, ninguno de los jugadores del equipo con una desconexión, deberá 

moverse de su base inicial para evitar problemas y/o conflictos. 

Los 10 jugadores, deberán volver a seleccionar las mismas licencias unite. 

Desconexión durante la partida 

En este caso, la partida deberá continuar normalmente con una situación de desventaja. El 

jugador deberá revisar su conexión a internet antes del siguiente game e intentar conectarse 

durante el tiempo de partida. 

Otras sanciones de desconexión 

Sé se detecta que un jugador tienen múltiples caídas para abusar de un fair play de los rivales, 

el jugador podrá ser descalificado. 

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 la organización. 
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14. Faltas de respeto a cualquier jugador de la competición. 

Descalificación de un Jugador. 

• El jugador descalificado no podrá jugar más jornadas de la liga con ninguno de los 

equipos. 

• El jugador no podrá participar en las 2 próximas ediciones de esta liga. 

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

Descalificación de un Equipo/Club 

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

resultados serán borrados. 

o Sí 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 las próximas 3 ediciones 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. 

Cambios de Plantillas 

Debido a que los equipos pueden ver modificadas sus squads a lo largo de la competición, se 

habilitará un procedimiento para modificarlas. La liga contará con 1 semana de pausa tras la 

6ª jornada* y otra al finalizar la fase regular donde los equipos podrán modificar sus 

plantillas. 

*La jornada de cambios, se dará a mitad de liga, por lo que el nº de la jornada podría variar. 

Traspasos de jugadores entre equipos 

Para evitar problemas entre los equipos, no podrán transferirse jugadores entre equipos del 

mismo grupo de liga. 

Cambios de jugadores 

Los equipos podrán cambiar hasta un máximo de 5 jugadores en la pausa de liga, y tan solo 4 
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en la pausa al finalizar la fase regular. 

En caso de no completar los 8 jugadores, podrán añadirse hasta llegar a esa cifra sin contar 

como cambios. 

Cambios de staff 

Los equipos podrán cambiar hasta un máximo de 3 staffs en cada una de pausas para cambios 

de plantilla. 

En caso de no superar los 3 staffs, se podrán añadir miembros sin necesidad de retirar a otros 

de la plantilla. 

Los equipos podrán solicitar un cambio de staff extraordinario, la liga valorará de forma 

individual cada situación para permitir o denegar dichos cambios. 

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 competición, 

deberán abonar 15€ mediante PayPal debido al sobrecoste de modificar los diseños para 

RRSS y Streaming. Todos los cambios sobre un logo deben comunicarse a 

PokeChampionsDestiny con al menos 21 días de antelación. PokeChampionsDestiny se 

reserva el derecho a denegar logos sin necesidad de dar explicación alguna. 

Datos de la liga 

Información 

Los equipos que participen en la Liga Unite Española deben entregar la siguiente 

información: 

1. Nombre del equipo. 

2. Logo del equipo. 

3. Usuario de Twitter del equipo. 

4. Nick y usuario de discord del máximo responsable del equipo para la competición. 

5. Lista de jugadores 

a. Nick en Pokémon Unite 

b. ID en Pokémon Unite 

c. Usuario de Discord. 

d. Twitter* 

e. Twitch* 

f. País de origen o residencia. 

g. *datos opcionales. 

6. Lista de staff 
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a. Nick. 

b. Usuario de Discord. 

c. País de origen o residencia (Los staffs no estarán limitados a España o Europa) 

7. ¿Él equipo casteara sus propios partidos? 

Inscripciones: 

Los equipos, deben inscribirse desde nuestro Contribee o Patreon. Deben ser mecenas de la 

tier/rango “Legendario”. 

Contribee: 

https://contribee.com/pcd 

En Contribee se tiene dos formas de registrarse a esta competición, por aportación puntual y 

por suscripción. 

Suscripción 

1. Debes seleccionar la tier/rango de Legendario. 

2. Te contactaremos desde mensaje de la aplicación para recoger tus datos de registro a 

la competición. 

3. Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento. 

Contribución única 

1. Selecciona “Contribuciones únicas” en Contribee 

2. Haz una aportación de 20€ o más. 

3. En el mensaje, al creador, deja tu @ de twitter o el del equipo para que te 

contactemos por dicha vía. 

4. Te contactaremos desde mensaje de twitter para recoger tus datos de registro a la 

competición. 

Patreon  

https://www.patreon.com/join/PCDestiny? 

Desde patreon solo esta disponible la opción por suscripción. En este caso, el cobro de la 

suscripción se realizará el 01/05/2022 independientemente del día que te unas como mecenas. 

Por tanto, no podrás registrarte desde esta plataforma a partir del 28/02/2022. 

Suscripción 

1. Debes seleccionar la tier/rango de Legendario. 

2. Te contactaremos desde mensaje de la aplicación para recoger tus datos de registro a 

la competición. 

3. Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento a partir de que se realice el 

cobro de la suscripción. 

https://contribee.com/pcd
https://www.patreon.com/join/PCDestiny
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Contribee o Patreon ¿Cuál elijo? 

Contribee:  

• Pago por suscripción o de forma puntual. 

• Pago mensual, siempre te pasarán la suscripción el mismo día de cada mes. Si te 

unes el 24 de enero, el siguiente cobro sería el 24 de febrero. 

• Acepta pagos mediante tarjetas bancarias, Apple Pay y Google Pay. 

Patreon 

• Solo pago por suscripción. 

• Pago entre el día 1 y 5 de cada mes. Es decir, si te unes el 12 de enero, no te 

cobrarán la suscripción hasta el 1 de febrero. Por lo que puede usarse como una 

versión de prueba para comprobar si lo que ofrecemos te convence. 

o Debido a esto, algunas opciones, como poner fecha concreta a los torneos o 

recibir merchandising, no podrán aplicarse hasta realizarse el primer cobro, al 

poder conllevar algunos gastos adicionales que quedarían no cubiertos. 

• Acepta pagos mediante tarjetas bancarias o Paypal. 

Premios: 

Los premios variaran según el número de participantes en la liga. Ambas divisiones contarán 

con premios en metálico. 

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

competición. 

Normativa General. 

PokeChampionsDestiny 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. 

Todos los jugadores que disputen en la liga de PCD aceptarán automáticamente todo lo 

expuesto en este reglamento. 

Streaming 

Todos los partidos podrán ser seleccionados para salir en el canal oficial de PCD para la 

retransmisión de la liga. PCD será el encargado de gestionar y coordinar las distintas 

emisiones oficiales de los partidos de la liga, ya sea en el canal oficial, en el de los equipos o 

partidos cedidos a terceros. 

Normas generales streaming casteados 

Tanto los equipos, como los canales de terceros que deseen emitir la liga, deberán seguir las 

siguientes normas: 

• La partida debe retransmitirse con un Delay de al menos 2 minutos. 
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• Pueden usarse ambos modos espectador, a preferencia del realizador encargado. 

• El logo de PCD debe aparecer bien diferenciado del resto de marcas para evitar 

conflictos con patrocinadores propios o de terceros. 

• Deben mostrarse el logo y nombre de ambos equipos. 

• Se debe incluir en el titulo el nombre de la liga, jornada y división/grupo. 

Streaming de equipos o terceros  

Siempre y cuando los partidos no hayan sido recogidos por la liga como partido para la 

retransmisión oficial 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) 

• PokeChampionsDestiny 

• Canal del equipo/club participante. 

• Canal de colaboradores de PCD. 

• Canal del Terceros*. 

PokeChampionsDestiny se encargará de la coordinación entre los distintos equipos o 

interesados en llevar los partidos a sus canales, para evitar en lo posible emisiones 

simultaneas del mismo partido. 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá un stream simultaneo al oficial. 

*Terceros: Los terceros interesados en los partidos de la liga deberán contactar con PCD 

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

cesión de los partidos podrá tener costes adicionales. 

Stream de jugadores 

En caso de que el partido no vaya a ser casteado y emitido en ninguno de los canales, los 

jugadores tendrán total libertad de emitir sus partidas. 

En caso de que su partido vaya a ser casteado, no podrán emitir el partido en directo, pero si 

se podrá grabar para una emisión posterior de análisis, o cualquier otro tipo de contenido que 

pueda necesitar o utilizar el jugador. 

Emisiones fuera de directo 

En caso de que un equipo quiera castear el partido, pero decida hacerlo fuera de directo (En 

un vídeo de youtube por ejemplo), deberá seguir las mismas normas generales. Esta emisión 

tipo de emisión, no tendrá ningún efecto restrictivo sobre jugadores para emitir sus propios 

directos. 

Modo Espectador 

Como hemos mencionado anteriormente, pueden usarse ambos modo espectador, tanto el 

interno de partida, como el modo externo. 

Solo los observer/realizadores podrán acceder al modo espectador directamente en la partida, 
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los staffs de los equipos, como coachs, manager o jugador que no estén en partida, deberán 

usar el modo externo para evitar ventajas al no contar con un modo espectador limitado que 

solo permita ver a uno de los equipos. 

Cesión de Derechos de Imagen 

Tanto los clubes/equipos, como los jugadores, aceptan al participar en la competición que la 

Liga Unite España (PokeChampionsDestiny) y colaboradores usen sus derechos de imagen 

sin necesidad de entregar retribución económica 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, estadísticas, 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. 

• 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 liga o 

PCD. En su lugar se sustituirá por una imagen genérica y anónima. 

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 sus jugadores es menor de 

edad. 

Sanciones 

Las sanciones se dividirán en Leves, Graves y Muy Graves, consulta la sanción particular de 

cada infracción en el documento de sanciones. 

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. 

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. 
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Muy Grave 

Las sanciones aquí expuestas conllevan la descalificación o suspensión de varias rondas en la 

liga. 

Glosario de términos 

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

pequeño glosario con los mismos. 

• PCD: PokeChampionsDestiny 

• Partido: Agrupación de partidas del Best Of 3. 

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

• Streaming: Retransmisión en directo, en nuestro caso desde la plataforma de Twitch. 

• Lobby: Sala de juego. 

Modificaciones del reglamento. 

• V1.0- Reglamento PCD adaptado a la Liga Unite. 
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