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Lugar y hora del torneo. 

Las finales de la sexta temporada tendrán lugar en Estados Unidos, en el estadio más 

grande de San-Francisco "GamePod" 

https://www.facebook.com/GPCombatZone/ 

Fechas de las finales: 9 y 10 de abril de 2020. 

Las empresas asociadas de la competencia son Evike y TagInn.     

Los juegos de calificación en cada país comienzan en agosto de 2019 y duran hasta febrero 

de 2020. Los juegos de calificación se llevarán a cabo en arenas certificadas de acuerdo 

con las reglas y los guiones de BattleArena. La lista de arenas que puedes encontrar en  

http://battlearena.io/arenas 

En la sexta temporada del Torneo, invitamos a todos los equipos locales en San-Francisco, 

independientemente de si llegaron o no a la final. Los equipos que llegaron a las Finales 

jugarán entre sí en el Torneo Internacional. Durante dos días, los equipos participantes que 

no llegaron a las Finales pueden jugar partidos amistosos en la misma Arena. Se 

establecerán varios campos de juego en GamePod para el evento. Serán dos días de 

juegos, redes y entretenimiento. El fin de semana y los días laborables antes del torneo 

están disponibles para entrenamientos de equipos. 

Finales en San Francisco 

GamePod es un gran CQB Arena cubierto ubicado en el área de San Francisco. El campo 

de la arena tiene la capacidad de albergar a más de 200 jugadores. El Arena ofrece una 

tienda de equipo "puesto avanzado EVIKE" y un área para el descanso y el entrenamiento 

del equipo. Habrá comida disponible para los participantes. El transporte también se 

organizará para los jugadores desde el aeropuerto y las estaciones de ferrocarril por 

demanda. Se organizarán recorridos por las atracciones locales para todos los interesados. 

Los participantes son responsables de sus propios gastos de viaje, alojamiento, comidas y 

capacitación. 

El escenario      El 

escenario se llama informante. The link 

BattleArena Club 

https://www.facebook.com/GPCombatZone/
http://battlearena.io/arenas
http://informant/
pdnts
Cross-Out
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Solo los equipos que sean miembros del BA Club podrán participar en la temporada 6. Para 

poder participar en el BA Club, los equipos deben cumplir los siguientes requisitos; 

 

El equipo tiene que registrarse en battlearena.io 

 Después del registro, todos los equipos y jugadores reciben automáticamente números 

globales en la tabla de clasificación de Battle Arena. La tabla de clasificación te permite 

ganar puntos al participar en los juegos de Battle Arena. Más información sobre el registro a 

continuación; 

 

El registro del equipo está disponible en el sitio web de BA. Durante el proceso de registro, 

el capitán del equipo u otro miembro del equipo o un representante autorizado del equipo 

completa un formulario con el nombre del equipo, la lista de los miembros del equipo, el 

país, la ciudad y la información de contacto. 

En el momento de la inscripción, el equipo tendrá que indicar su arena "local" de una lista 

de arenas certificadas. Si la arena de 'casa' de los equipos no aparece en la lista, el 

representante de los equipos puede solicitar BA para la certificación de la arena. 

  

El equipo pagó la cuota de membresía de la temporada. 

 Después de completar el registro del equipo, el equipo debe pagar una tarifa de membresía 

al representante de Home Arena antes de que comiencen las Calificaciones.  

 

El monto de las tarifas es de $ 200 por equipo. 

  

El equipo paga a Home Arena antes de las Calificaciones. 

 

Tenga en cuenta que las tarifas de membresía no afectan de ninguna manera la tarifa de las 

arenas por el alquiler de espacios o equipos.       

      

 

Juegos de calificación       

Por lo general, los juegos de clasificación se llevan a cabo como un torneo "round robin". 

Teniendo en cuenta que, por lo general, una gran cantidad de equipos se postulan para 

participar en los Clasificatorios, recomendamos organizar los juegos durante un período de 

varios días para no tener lugar en momentos inconvenientes, como noches o la totalidad de 

los fines de semana. También recomendamos que los juegos de Clasificación se lleven a 

cabo en varias rondas, dando a los equipos que jueguen entre sí varias veces. 

       

Finales 

  Un equipo de cada país juega en las finales. El Equipo Nacional tiene la oportunidad de 

formarse en base a la invitación de jugadores de diferentes equipos. Se aplican condiciones 

y regulaciones de acuerdo a las reglas. Si el equipo ganador se niega a participar en las 

Finales, el equipo que quedó en segundo lugar tiene derecho a participar, y así 

sucesivamente. 
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Los equipos que van a las Finales incurren en todos los costos de viaje, alojamiento y otros 

gastos. 

  

 

 

 


