
BASES LIGA CLUB 22

Esta nueva versión de la Liga se jugará en la aplicación
PokerBros.

La duración será de 5 fechas dobles - 10 Torneos - los días
Viernes a las 22:00 hrs en nuestro Club ID: 22401. Serán
entonces 2 Torneos simultáneos los que estarán repartiendo los
puntos de Liga!

CALENDARIO LIGA K.O:

★Fecha 1: Viernes 3 de Junio.
★Fecha 2: Viernes 17 de Junio.
★Fecha 3: Viernes 1 de Julio.
★Fecha 4: Viernes 15 de Julio.
★Fecha 5: Viernes 29 de Julio.

Premiaremos 2 Rankings:
★Ranking por Posición con $1.000 entre los 3 mejores (Ver

Anexo N°1)
★Ranking por Jugadores Eliminados “HITMAN” con $500 a

repartir en una  mesa exclusiva para los 9 jugadores que más
eliminados acumulen (Ver  Anexo N°2)



➔ ¿Quiénes podrán participar?
Podrán participar de La Liga todos aquellos jugadores
registrados como usuarios con cuenta activa del Club ID 22401
en PokerBros.

Con solo jugar en los torneos de la Liga ya estarás inscrito.

KNOCKOUT
Todas las fechas se jugarán en modalidad No Limit Holdem, en su
variante  “Knockout”, con 2 Torneos simultáneos y tendrán un
costo de ingreso de $22  fichas, con posibilidad de Recompras
ilimitadas $22, Sin Addon.

➔¿Qué pasa si elimino a un jugador?
CADA VEZ que elimines un jugador, ganarás $9.90 fichas directo
a tu cuenta.  Además, sumarás puntos para competir por el
Ranking Hitman.

FICHA TÉCNICA LIGA TORNEO KNOCKOUT

★Buy in Torneo 1: $22 fichas - Stack: 30,000
★Buy in Torneo 2: $22 fichas - Stack: 30,000
★Rebuys ilimitados: $22 fichas - Stack: 30,000 puntos
★Addon: No.
★Duración Ciegas: 10 minutos.
★Registro Tardío: hasta nivel 12.
★Early Bird 30% más de stack por estar inscrito antes del

comienzo del Torneo!





PREMIOS DE LIGA

● Cada fecha tendrá sus premios aparte de estos $1,500 para los
mejores!

RANKING POR POSICIÓN
$1.000 fichas a repartir entre los 3 jugadores con más puntaje.

❖1° Lugar: $500 fichas.

❖2° Lugar: $300 fichas.

❖3° Lugar: $200 fichas.

RANKING HITMAN
Los 9 jugadores que más acumulan eliminaciones durante toda
la Liga,  participarán al finalizar en una Mesa Exclusiva que
repartirá $500 entre los 3 mejores.

❖1°Lugar: $250 fichas.
❖2°Lugar: $150 fichas.
❖3°Lugar: $100 fichas.



Anexo N°1 CLUB 22
TABLA DE PUNTOS

La cantidad de puntos a repartir serán proporcionales a la
cantidad de jugadores por fecha en base a la siguiente
tabla:

*Los valores expresados en la tabla se miden en %

¿Cómo se calculan los puntos a repartir por cada fecha?
Puntos A Repartir = Total de Entradas x 200

Ejemplo:
Torneo N°1 tuvo un total de 50 Entradas.
Entonces 50 (Entradas) x 200 = 10.000 Puntos a Repartir



¿Cómo calculo los puntos que obtuve en una fecha de
Liga? Buscas tu posición en el torneo en la Tabla N°1 y lo
multiplicas por la  cantidad de puntos del torneo.

Ejemplo:
Jugué el Torneo N°1 y obtuve la posición 16°
Según Tabla N°1 el 0,9% corresponde a mi posición.
Entonces 10.000 puntos a repartir x 0,9% = 90 puntos

Anexo N°2 CLUB 22
RANKING HITMAN

★Cada vez que eliminas a un jugador en los Torneos de la Liga
acumularas 100 puntos válidos para el Ranking Hitman, los 9
que más hayan eliminado jugadores, participaran al finalizar la
Liga de una Mesa Exclusiva que repartirá $500 entre los 3
mejores.



¿Dónde puedo revisar los RANKING DE LIGA?

★CLUB22.CL www.club22.cl

★ INSTAGRAM: @club22.cl

★Ranking será actualizado 48 hrs como máximo

después de finalizada cada fecha doble.

★Como siempre, CLUB 22 garantizará el correcto
funcionamiento en las mesas y por sobre todo el juego
limpio.

CONTÁCTANOS: +56945202990
club22@pardepatos.cl

http://www.club22.cl
mailto:club22@pardepatos.cl

