
Fechas Campeonatos Gamer Colegio el refugio 2021 

 

Día Hora Juego Tipo 

13/08 18:30 Among Us Único 

16/08 19:00 Braw Halla Clasificatoria 
17/08 19:00 Rocket League Clasificatoria 

18/08 19:00 League of Legends Clasificatoria 

19/08 19:00 OSU Clasificatoria 

20/08 19:00 Valorant Clasificatoria 

23/08 19:00 Braw Halla Final 

24/08 19:00 Rocket League Final 

25/08 19:00 League of Legends Final 

26/08 19:00 OSU Final 

27/08 19:00 Valorant Final 

 

Campeonato de Braw Halla 

Cada curso puede inscribir a un máximo de 2 estudiantes. La clasificatoria será el día 16 de 

agosto, donde todos los concursantes se conectarán y jugarán en una sala por definir. 

Serán 3 rondas. Los 4 primeros lugares (por puntaje) pasarán a la final, que se llevará a 

cabo el día 23 de agosto. Es importante que un competidor grabe la partida 

Campeonato de Roket League 

El día 17 de agosto se reunirán de a 2 equipos para jugar (cursos aleatorios, ambas 

partidas a la misma hora). Los cursos ganadores competirán en la final y aquellos que 

pierdan jugarán por el 3er y 4to lugar el día 24 de agosto. Es importante que una persona 

que este compitiendo grabe la partida. 

League of Legends 

El día 18 de agosto se reunirán de a 2 equipos para jugar (cursos aleatorios, ambas 

partidas a la misma hora). Los cursos ganadores competirán en la final y aquellos que 

pierdan jugarán por el 3er y 4to lugar el día 25 de agosto. Es importante que una persona 

que este compitiendo grabe la partida. 

OSU! 

Todos los concursantes de reunirán el día 19 de agosto. Competirán jugando un total de 6 

canciones nivel medio. Aquellos 4 con mejores puntajes pasarán a la final para jugar el día 

26 de agosto, 3 canciones modo difícil (El listado de canciones se dará a conocer con 

anticipación) 



Valorant 

El día 20 de agosto se reunirán de a 2 equipos para jugar (cursos aleatorios, ambas 

partidas a la misma hora). Los cursos ganadores competirán en la final y aquellos que 

pierdan jugarán por el 3er y 4to lugar el día 27 de agosto. Es importante que una persona 

que este compitiendo grabe la partida. 

Among Us 

El día 13 de agosto será el único día de competición de este juego. Todos los concursantes 

se reunirán vía Meet para jugar, además cada jugador debe grabar su partida para evitar 

realizar trampas (Pueden utilizar XRecorder). Los puntajes serán los siguientes: 

En caso de ser un impostor:  

+10 puntos si gana la partida vivo 

+5 puntos si su equipo gana la partida (usted fue expulsado o muerto) 

-3 puntos si lo descubren 

+2 puntos por jugador muerto 

+3 puntos por jugador expulsado que no sea impostor 

En caso de ser tripulante: 

+10 puntos si gana la partida vivo 

+5 puntos si su equipo gana la partida (usted fue expulsado o muerto) 

-3 puntos si resulta expulsado de la nave 

-2 puntos si resulta muerto 

+3 puntos si completa todas las tareas 

+10 puntos si es quien revela al impostor y convence a los demás 

Serán 3 rondas de juego seguidas. Su video deberá ser enviado a 

srivera@colegioelrefugio.cl o al WhatsApp +56962611666 

 

IMPORTANTE:  

- Si no hay concursantes suficientes, la competencia se suspende. 

- Si no hay estudiantes que quieran concursar, puede participar un familiar o un ex 

alumno 

- Pueden inscribirse hasta 48 horas antes de una competencia 
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