
   
	
	
	

	

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO 
REGLAMENTO TORNEO GALACTICO 

CALL OF DUTY MULTIJUGADOR 
2021 

 EVENTO 17 DE ABRIL 5:30 PM  
 
 Inscripción 

✔ Los equipos deberán conformarse por estudiantes de una misma facultad. 
✔ Diligenciarán planilla de inscripción en los tiempos que determine la universidad. 

No se recibirán planillas después de las fechas establecidas. 
✔ Podrán participar en los torneos internos todos los estudiantes de la Universidad 

Santo Tomás que se encuentren debidamente matriculados, (no se aceptan 
estudiantes aplazados o excluidos), directivos, egresados, docentes y personal 
administrativo. 
Estudiantes: Es la persona matriculada en algún programa académico, tras cumplir 
los requisitos y procesos académicos - administrativos exigidos. (Artículo 4 
Reglamento Estudiantil Pregrado, articulo 17 Reglamento General de Posgrados) –
Igualmente los estudiantes regulares, especiales y asistentes (artículo 5 Reglamento 
Estudiantil Pregrado, articulo 18 Reglamento General de Posgrados) 
Estudiantes Regulares Pregrado: son los matriculados en un periodo académico 
para cursar uno o más de los programas de pregrado ofrecidos por la universidad, 
previo cumplimiento de los requisitos legales y los indicados en el reglamento 
(artículo 5 Reglamento Estudiantil Pregrado). 
Estudiantes Regulares Posgrado: son los matriculados en un periodo académico 
para cursar uno o más de los programas de posgrado ofrecidos por la universidad, 
previo cumplimiento de los requisitos legales y los indicados en el reglamento 
(artículo 18 Reglamento General de Posgrados). 
Estudiantes Especiales De Pregrado: son los matriculados para realizar estudios 
por convenios interinstitucionales. A estos se asimilan quienes se matriculen en 
Seminarios, Diplomados y otros cursos de extensión y formación continuada, 
ofrecidos por la universidad. Los estudiantes especiales estarán sujetos a las 
disposiciones del reglamento y a lo previsto en los convenios. (Artículo 5 
Reglamento Estudiantil Pregrado). 
Estudiantes Asistentes De Pregrado: son las personas que se matriculan en 
asignaturas de un programa académico, previa autorización del Decano de División 
y de facultad o Director de Departamento. Artículo 5 Reglamento Estudiantil 
Pregrado). 
Estudiantes Asistentes De Posgrado: son las personas que se matriculan en una o 
algunas asignaturas o créditos académicos de un programa de posgrado, previa 
autorización del director de este, y el pago de los derechos pecuniarios 



   
	
	
	

	

correspondientes. (Artículo 18 Reglamento General de Posgrados). 
Egresados: Personas que se hayan graduado en cualquier programa de carácter 
presencial o a distancia en cualquiera de las Sedes o Seccionales del país. Los 
egresados deberán presentar copia de la EPS vigente y documento de exoneración 
de responsabilidad civil. 
Docentes: Persona que tiene un contrato vigente de trabajo que ejerce el proceso de 
enseñanza con funciones de dirección y coordinación de espacios educativos.  
Administrativos: Cuando una persona tiene un contrato individual de trabajo 
vigente con la Universidad Santo Tomas. 

✔ En caso de comprobar una inscripción con información falsa, el equipo será 
expulsado automáticamente del campeonato y su delegado se acogerá al proceso 
disciplinario que determine la universidad. 
 
 

Si se identifica suplantación, el equipo será expulsado de la competencia y el delegado se 

someterá a las sanciones disciplinarias que considere la universidad 

JUGADORES: 

● Los jugadores no podrán usar emuladores o mandos externos. 

● Se jugará en modalidad Mobile (en celular) 

● Cada equipo debe designar a un jugador como su capitán cuando se realice el 

proceso de registro en línea. El capitán del equipo será responsable de toda la 

comunicación del equipo con los directivos de BIENESTAR INSTITUCIONAL  y 

con el comité organizador del torneo 

● No se permitirán cambios en los miembros del equipo sin autorización previa de los 

organizadores (incluso los cambios por enfermedad, problema de vistas, etc.) una 

vez que el proceso de registro del equipo esté finalizado. 

 
 

ASISTENCIA: 

● 10 minutos antes de la hora programada los jugadores deberán presentarse en el 

juego y a zoom con el ID que se comparte en la programación.  

● Se esperará máximo 5 minutos a partir de la hora programada para iniciar la partida, 

en caso que solamente un equipo se presente pasará directo a la siguiente fase. 



   
	
	
	

	

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y COMPETENCIA: 

● La puntuación para cada juego se basara en tres modos de juego (punto caliente, 

buscar y destruir y dominio) se disputaran las 3 partidas una en cada modo de juego 

y se declara ganador del enfrentamiento al equipo que gane dos de las tres. 

● Partidas Sistema de competencia: liguilla y  Eliminación sencilla. 

● Mapa: aleatorio competitivo (definido por el comité organizador) 

● Tipo de salas: multijugador por equipos 

● Tamaño del equipo: 5 jugadores (pueden inscribir a un suplente) 

●  

 


