
 

Este año gracias al respaldo de la Federación Nacional de Poker las 3 
principales comunidades de Poker en Chile han logrado una alianza inédita 
para entregarnos la MEJOR LIGA DE POKER EN LA HISTORIA DEL 
POKER NACIONAL!  

Unificamos los más de 8 años de tradición de la Liga 
PokerChile y las mejores comunidades de poker con el fin 
de entregar 2 paquetes a la WSOP - Serie Mundial de 
Poker en Las Vegas 2014 (Valorados en US$ 4.000 
cada uno) y 1 paquete a la LSOP Chile 2014. Se estima repartir más de US$ 
60.000 en premios a lo largo del primer semestre del 2014. 

Para participar en el CNPO es necesario que tengas una cuenta en cada 
una de las salas, si aún no tienes cuenta en una o varias de nuestras salas 
participantes, debes crearte una haciendo click en el siguiente enlace de la 
sala correspondiente:  

 

http://www.pokerchile.cl/salas/888poker/
http://www.pokerchile.cl/salas/partypoker/
http://www.chileallin.com/salas/betcrispoker/
http://www.dimepoker.cl/salas/pokerstars/


BASES 
Los torneos del CNPO consistirán de 13 etapas dobles que se jugarán cada 
domingo (21:00) a partir del 9 de marzo y hasta el 1 de junio. Cada fecha se 
jugará en 2 softwares distintos de acuerdo al siguiente calendario: 

 



IMPORTANTE: Los sitios 888 Poker y Party Poker han decidido que los 
torneos en sus sitios se jueguen todas las semanas incluyendo varios 
clasificatorios por semana. Sin embargo solamente los torneos que se 
encuentren en el calendario oficial del CNPO en las salas correspondientes 
serán los que sean considerados para el ranking CNPO. 

Clasificatorios: 
Todas las fechas en 888 Poker, Party Poker, BetCris tendrán 
clasificatorios de menor valor que se anunciarán semana a semana. Los 
clasificatorios se jugarán diariamente y tendrán buy-in desde Freerolls hasta 
US$ 5,5 

Domingos 21:00: Fechas dobles Simultáneas, Valor US$ 22 cada uno. 

Cada domingo se jugarán dos torneos simultáneos y cada torneo será válido 
por su cuenta para sumar puntos en el ranking CNPO donde competirás por 
dos entradas a la WSOP 2014 una entrada a la LSOP 2014 y 2 entradas a 
torneos en vivo de Chile. 

Los torneos válidos para el ranking CNPO serán solamente los torneos de 
los domingos y en los softwares estipulados previamente en el calendario 
oficial. La modalidad de juego del CNPO será No Limit Texas Hold’em, de 
acuerdo a la estructura y reglas de torneos de los softwares auspiciadores. 

La CNPO será exclusiva para jugadores chilenos y para participar debes abrir 
su cuenta haciendo click aquí: 

 

Los torneos tendrán la opción de  “late register”, o sea, aunque no llegues a 
tiempo podrás inscribirte en el torneo hasta 1 hora post el inicio del torneo 
(en otros softwares este plazo puede variar). Cada software tendrá 
condiciones de registro que se estipularán previamente. 

En total, se jugarán 26 torneos válidos para el ranking, cada uno de los 
primeros 24 sumarán puntos de igual manera al ranking, siendo la última 
fecha (domingo 1 de Junio) especial y cada torneo entregará 1,5 veces 

http://www.pokerchile.cl/salas/888poker/
http://www.pokerchile.cl/salas/partypoker/
http://www.pokerchile.cl/salas/888poker/
http://www.pokerchile.cl/salas/partypoker/
http://www.chileallin.com/salas/betcrispoker/
http://www.pokerchile.cl/salas/888poker/
http://www.pokerchile.cl/salas/partypoker/
http://www.chileallin.com/salas/betcrispoker/
http://www.dimepoker.cl/salas/pokerstars/


el puntaje de una fecha regular. El jugador con más puntos acumulados 
considerando todas las fechas será el campeón del ranking CNPO y ganador 
del viaje a un evento de la WSOP 2014 (valorado en US$ 4000). 

DolarDolar.com será nuestro aliado estratégico y encargado de ayudar a 
los jugadores que necesiten mover su dinero de un sitio a otro si es 
necesario, para no perderse ninguna fecha. Hemos logrado que no haya 
cobro de comisiones al solicitar cambio desde una sala a la otra 
mencionando que son para el CNPO. 

 

RANKING Y PUNTAJES 
El ranking del CNPO será actualizado semanalmente y será en base al 
username de los jugadores en cada sitio. En algunos sitios se permite el 
cambio de nick, por lo que utilizaremos solamente el username único en 
cada sitio. Dado que se jugará en distintas salas todas las semanas, el 
ranking tendrá un sistema de registro con el fin de unificar y sumar todos los 
puntos de cada jugador en las diferentes salas.  

Será responsabilidad de cada jugador registrarse en el sitio oficial de la 
CNPO y entregar su información verídica sobre sus nicks en cada una de las 
salas. La organización tiene permiso para verificar la autenticidad de la 
cuenta registrada en cada sitio. Por lo que en algunos casos el nick que ves 
en la mesa puede no aparecer en el ranking.  

El username registrado en CNPO.cl es lo único que podemos mostrar y 
utilizar para el ranking. Si se interesan por saber el username/nickname de 
algún jugador recomendamos que lo consulten en el foro de la CNPO. 

Los jugadores tendrán hasta el 18 de mayo para registrar sus nicks en el 
sitio oficial para ser contabilizados para el ranking. Los usuarios que no 
registren sus nicks asociados a cada sala, antes del 18 de mayo del 2014, 
perderán el derecho de competir por los premios. 

 
Puntos para el ranking CNPO 
 
Cada fecha de los domingos repartirá puntos a todos los participantes (solo 
los torneos de los domingos entregarán puntos al ranking CNPO). La 
tabla de premios estará basada en 2 partes: Una base para todos los 

http://www.dolardolar.com/
http://www.pokerchile.cl/foro/forumdisplay.php?27-LIGAS-PokerChile
http://www.cnpo.cl/


jugadores que participen y una tabla de bonificación de acuerdo a la 
cantidad de jugadores que participen en cada fecha. 

Tabla de puntos CNPO Base: 

Lugar Puntos Base 
1 1500 
2 1300 
3 1150 
4 1000 
5 880 
6 760 
7 660 
8 580 
9 500 

10 450 
11 400 
12 370 
13 340 
14 310 
15 280 
16 250 
17 230 
18 210 
19 190 
20 170 
21 150 
22 135 
23 120 
24 105 

25-27 90 
28-30 80 
31-32 70 
33-34 60 
35-36 50 
37-40 40 
41-45 30 



46-50 20 
51-100 10 

101-250 5 

Tabla de bonificación: 

Para calcula la bonificación de acuerdo al número de jugadores usaremos la 
siguiente formula: ROUND(1,5*N*EXP(-1*0,025*P) 
Siendo N=Número de participantes ; P= Posición final del jugador 

El puntaje final será la suma del puntaje base + el puntaje de bonificación 
de acuerdo a su ubicación en el torneo. 
 

TORNEO MASTERS (8 Junio 21:00):  
Luego de las 26 fechas del Campeonato Nacional de Poker Online. Habrá una 
etapa doble especial el día 8 de junio, que no contará para el ranking. Los 
primeros 40 jugadores del ranking tendrán el derecho de participar en esta 
fecha doble exclusiva y competirán por el segundo paquete a la WSOP 
2014 (valorado en US$ 4000).  

Esta etapa doble especial no influirá en el ranking final de la Liga. El ganador 
del segundo paquete a la WSOP 2014 (valorado en US$ 4.000) será 
determinado por la suma de puntos entre ambos torneos (utilizando la 
misma tabla de puntos del CNPO). Los puntos entregados en esta fecha solo 
servirá para determinar quién será el segundo jugador a representarnos en 
Las Vegas. El jugador con más puntos sumados entre ambos torneos 
simultáneos será el ganador del segundo paquete valorado en US$ 4.000. En 
caso de empate el jugador que tenga el mejor puesto en uno de los torneos 
será el ganador. En caso que el campeón del ranking CNPO se gane el 
Masters, el premio será entregado al segundo lugar con más puntos en el 
Masters. 
 
Al ser este un Campeonato Nacional respaldado por la Federación Nacional 
de Poker, la forma de competir será más dura de lo habitual con 4 
escenarios distintos (888 Poker, Party Poker, BetCris, PokerStars), por 
ende quien quiera tener más opciones de ganar este primer evento único en 
Chile le recomendamos jugar todas las fechas en cada una de las salas. 

http://www.pokerchile.cl/salas/888poker/
http://www.pokerchile.cl/salas/partypoker/
http://www.chileallin.com/salas/betcrispoker/
http://www.dimepoker.cl/salas/pokerstars/


  



Como Participar? 
La CNPO será exclusiva para jugadores chilenos y para participar debes abrir 
su cuenta en las salas auspiciadoras haciendo click aquí: 

 

 
Premios 
El ranking CNPO Tendrá los siguientes premios: 
 
Campeón: 

Trofeo Campeón 
Entrada a evento de la World Series Of Poker - Las Vegas 2014 más 
US$2500 para cubrir todos los gastos de viaje. (La entrada al torneo cuesta 
US$1500. PREMIO TOTAL US$4000)****. 
Gorro PokerChile y/o merchandising de los sitios sponsors. 
Derecho a jugar torneo Masters (sin posibilidad de ganar segundo paquete 
WSOP 2014).  
Posibilidad de representar a Chile en primer torneo de la IFP en que la 
federación de poker de Chile sea invitada. Si la nacionalidad del jugador no 
es Chilena, pasará al Sub-Campeón y si el Sub-Campeón no es de 
nacionalidad Chilena pasará al siguiente lugar y así sucesivamente. 
 
Sub-Campeón:  

Trofeo Vice Campeón. 
Paquete LSOP 2014 Chile (valorado en US$ 2.000)  
Gorro PokerChile y/o merchandising de los sitios sponsors. 
Derecho a jugar torneo Masters. 
 
 

http://www.wsop.com/2011/2011-WSOP-SCHEDULE.pdf
http://www.pokerchile.cl/salas/888poker/
http://www.pokerchile.cl/salas/partypoker/
http://www.chileallin.com/salas/betcrispoker/
http://www.dimepoker.cl/salas/pokerstars/


 
 

Tercer Lugar: 

Trofeo 3er lugar. 
Entrada a Torneo casino en Chile. 
Gorro PokerChile y/o merchandising de los sitios sponsors. 
Derecho a jugar torneo Masters. 

Cuarto Lugar: 

Entrada a Torneo casino en Chile. 
Gorro PokerChile y/o merchandising de los sitios sponsors. 
Derecho a jugar torneo Masters. 

Quinto Lugar: 

US$ 300 Dólares en uno de los sitios sponsor del evento. 
Gorro PokerChile y/o merchandising de los sitios sponsors. 
Derecho a jugar torneo Masters. 

6° al 20° lugar: 

Gorro PokerChile y/o merchandising de los sitios sponsors. 
Derecho a jugar torneo Masters. 

21° al 40° lugar: 

Derecho a jugar torneo Masters. 

**** En el caso eventual que el ganador no puede viajar al torneo, por 
cualquier motivo, el ganador solo tendrá derecho a cobrar el dinero 
designado para los gastos de viaje. La entrada al torneo no es canjeable por 
dinero. 
En caso de empate por algún puesto del ranking el criterio de desempate 
será el jugador que tenga más primeros lugares, en caso de empate en esa 
categoría el que tenga más segundos lugares y así sucesivamente. 
La organización del CNPO se reserva el derecho de modificar las bases si lo 



estima necesario. 
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http://www.chileallin.com/salas/betcrispoker/
http://www.dimepoker.cl/salas/pokerstars/
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