
 

 

REGLAMENTO TORNEO 
 Free Fire – Pa la CUN con 

Articulación 
 

¡Bienvenid@s a un evento de la Dirección de Educación Básica y media! 

 

A continuación, encontrarás el reglamento del torneo de Free Fire Mobile para el 
Evento Pa la CUN con Articulación, inscripción en modalidad individual en siguiente link 
https://bit.ly/3CrK68j 
 

1. Este torneo se jugará en dispositivos mobile y estarán prohibidos los emuladores. 
Recuerda leer en su totalidad este reglamento para estar enterados de las normas y 
reducir al máximo las posibilidades de ser descalificad@ por incumplimiento de las 
mismas o fallas al reglamento. 

2. Recuerda, las llaves y jugadores que participarán se publicarán en las redes sociales 
@yosoycun. 

 

3. Fecha límite de inscripción: 28 septiembre de 2021 hasta las 23.59 hrs COL. 
4. Cupos limitados. (400 participantes) 

4.1. Se tendrán hasta 200 cupos para estudiantes articulados. 
4.2. Se tendrán 200 cupos para estudiantes no articulados ya sean de de colegios 
con convenio o sin convenio con la CUN 

5. Deberás contar la aplicación Discord, para generar comunicación con el equipo 
administrador del torneo, la asignación de grupos y los procesos del torneo. 

 
6. La información diligenciada en el formulario de inscripción deberá ser verídica y 

comprobable, sopena de ser descalificado y perder cualquier premio si hubiese lugar 
a ello. 

7. Todos los jugadores que se inscriban al torneo aceptan el reglamento. En caso de 
incumplirlo, podrá resultar en descalificación; es responsabilidad de los participantes 
revisar el documento y aceptar el reglamento. 

https://bit.ly/3CrK68j


 

 

 

Cronograma y tiempos de partidas: 
 

1. Al momento de iniciar tu partida, si no te puedes unir a los demás jugadores o 
estás ausente del torneo, esto será motivo de descalificación. 

2. No se permiten reemplazos de jugadores o cambios internos entre jugadores, es 
decir no podrás acordar por tu parte, cambiar de grupo para tu clasificación. 

3. Si ingresas a una partida en donde no estás asignado, serás descalificado. 
 

4. Revisa tu grupo y cronograma al que serás asignado; es responsabilidad total 
e individual de cada participante estar atento a las instrucciones que se den en 
cada uno de estos grupos, para cumplir con los horarios de cada partida. 

 

5. Los tiempos de espera son de máximo 5 minutos entre la finalización e inicio de 
cada nueva partida.  

6. El ping o latencia en las partidas dependerá de cada jugador. Es su 
responsabilidad tener y asegurar que su conexión a internet sea estable, la 
caída o abandono de la partida por desconexión no será motivo de descalificación 
y tampoco será motivo para reinicio de la partida para el resto de jugadores. 
Excepto desconexión del servidor. 

 

Inscripción: 
 

1. Únicamente podrás participar inscribiéndote directamente por los medios 
proporcionados por la CUN. Info:  

 
Link https://bit.ly/3CrK68j 
 

2. No puedes inscribirte doble vez con ID o cuentas diferentes; en dado caso que 
estés en dos grupos, los organizadores te eliminarán de los grupos donde esté 
registrado tu número de documento. 

3. Las cuentas inscritas aseguran tener el nivel necesario para ingresar a las 
partidas de la modalidad Battle Royale Sala Privada 

  

https://bit.ly/3CrK68j


 

 

Requisitos: 
 

1. Ser estudiante activo de instituciones privadas de educación básica y media, en 
los grados 8vo a 11mo a nivel nacional (Colombia) 

 

2. Tener un dispositivo móvil con las aplicaciones y que esta corra de manera 
correcta. 

 

3. Tener actualizadas las apps Free Fire y Discord 
 

4. Jugar únicamente en dispositivos móviles: se permite el uso de mandos 
electrónicos (Controles análogos y controles de conexión directa al pc). 

 

5. NO SE PERMITEN EMULADORES, ni ningún tipo de ventaja en la jugabilidad 
como uso de teclados, mouse o hacks. El usarlos será motivo de descalificación y 
baneo de los torneos de la CUN. 

 

Jugabilidad: 
 

1. Se jugará en la app Free Fire Mobile actualizada a la fecha del torneo. 
 

2. Torneo por eliminación directa en sus primeras etapas. 
 

3. Cada partida tendrá un máximo de 40 participantes  
 

4. Clasifican en la primera etapa los primeros 3 de cada grupo  
 

5. Serán 10 grupos de 40 jugadores cada uno. Recuerda verificar a qué grupo estás 
asignad@. 

 

6. Cualquier aprovechamiento de bugs será una falta al reglamento y será 
descalificado del torneo. 

 

7. En caso de participantes descalificados, no serán tenidos en cuenta en los 
procesos subsiguientes. 

 
8. Posterior a la primera eliminación los 30 jugadores restantes pasarán a una 

partida Batalle Royal en donde los primeros tres jugadores, pasarán a la final 
 

9. En la etapa Final se generará una Sala Privada de Combate a Muerte que definirá 
los ganadores. 

La organización se reserva el derecho de adicionar, o modificar una regla de acuerdo a 



 

 

lo necesitado en el transcurso del evento para que se dé prioridad al Juego Limpio. 

 

Tratar a los otros jugadores y organizadores con respeto, cualquier ticket o solicitud 
conforme al desarrollo del torneo, se hará por el grupo general, para que uno de los 
administradores se comunique internamente para revisar el caso. La comunicación 
poco asertiva y cibergbullying no serán tolerados, los comentarios racistas, 
insultantes o hirientes serán motivo de baneo y descalificación. 

 

¡Ahora sí, ya estás listo para participar del Torneo Free Fire Pa la CUN con 
Articulación! 

 

¡Inscríbete ahora mismo! Aquí https://bit.ly/3CrK68j 

 

PREMIOS: 

GANADORES 

1. Los 3 Ganadores obtendrán beca de la siguiente manera:  
 
Si es un estudiante Articulado contará con una Beca para el siguiente 
periodo académico (no acumulable con otros descuentos) 
Si es un estudiante que culmina Articulación en el 2021, se otorgará Beca 
para continuar su ciclo Tecnólogo para el siguiente periodo académico. (no 
acumulable con otros descuentos) 
Si es estudiante no articulado, podrá inscribirse al proceso de Articulación 
o en el siguiente periodo académico con una Beca para ingresar a la CUN 
únicamente. 
 
Así pues la distribución será de: 
 
Primer puesto – Beca del 50%  
Segundo Puesto – Beca del 50%  
Tercer puesto – Beca del 25% 

2. De igual manera los tres primeros lugares adicional tendrá un premio 
sorpresa. 

 
 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  
 

1. La CUN tendrá mínimo 15 días hábiles para contactar a los ganadores y 
organizar la entrega de los premios que será publicada en las redes sociales 
de la institución. 

2. Los premios, no son transferibles a terceros ni cedibles a otras personas 
diferentes a quien los hubiese ganado.  

https://bit.ly/3CrK68j


 

 

 
Definiciones: 
Discord: Aplicación para dispositivos móviles para comunicación entre jugadores. 
ID: Identificación para el juego  
Battle Royale: Modalidad de juego todos contra todos dentro de la app Free Fire 
Combate a Muerte: Modalidad de juego todos contra todos dentro de la app Free 
Fire 
Baneo: Restricción total, parcial temporal o permanente, de un usuario dentro del 
torneo. 
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