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LIGA VALDIVIA: CAMPEONATO DE CLAUSURA 2022 
 

 

 
Generalidades 

 

 La LIGA se realizará en 16 fechas los días lunes y jueves desde las 21:05 horas. 
 Se contabilizarán para efectos del ranking las mejores 13 fechas de cada jugador (pudiendo el jugador eliminar sus 3 

peores fechas) 
 Los primeros 18 jugadores de la LIGA jugaran la Fecha Máster. (En el caso de que existan más de 60 jugadores 

registrados, se realizara la fecha máster con 24 jugadores)  
 El buy-in de cada torneo será de $22.000, con la posibilidad de re-entry ilimitado durante 1 hora de juego por 

$11.000.- (Sin Add-On) 
 

 

 
Nota: el día miércoles 14 de Septiembre, se jugará la 6ta fecha de la liga, debido a que el día jueves 15 es víspera de feriado de fiestas patrias, por lo que 
entendiendo la programación de cada player, se adelantara en 1 día la fecha mencionada. 

 
 

FECHA 1 LUNES 29-08-2022 MODALIDAD 
FECHA 2 JUEVES 01-09-2022 FULLRING 
FECHA 3 LUNES 05-09-2022 FULLRING 
FECHA 4 JUEVES 08-09-2022 FULLRING 
FECHA 5 LUNES 12-09-2022 FECHA 6-MAX 
FECHA 6 MIÉRCOLES 14-09-2022 FULLRING 
FECHA 7 LUNES 19-09-2022 FULLRING 
FECHA 8 JUEVES 22-09-2022 FULLRING 
FECHA 9 LUNES 26-09-2022 FULLRING 
FECHA 10 JUEVES 29-09-2022 FECHA 6-MAX 
FECHA 11 LUNES 03-10-2022 FULLRING 
FECHA 12 JUEVES 06-10-2022 FULLRING 
FECHA 13 LUNES 10-10-2022 FULLRING 
FECHA 14 JUEVES 13-10-2022 FULLRING 
FECHA 15 LUNES 17-10-2022 FECHA 6-MAX 
FECHA 16 JUEVES 20-10-2022 FULLRING 

FECHA MÁSTER LUNES 24-10-2022 FULLRING 
 



Inscripciones 
 

 Se realizará una inscripción inicial de $50.000, la cual va directamente al pozo a repartir entre los participantes, 
esta se pude realizar en 2 cuotas, la primera de $25.000 antes del inicio de la Fecha 1 y la segunda hasta el inicio 
de la fecha 5, de esta inscripción se descontarán solo los galvanos y video publicitario de la LIGA. 

 
 Los jugadores se podrán inscribir hasta el inicio de la fecha 5. 

 
 La liga es de carácter “privada”, por lo que solo podrán participar de los torneos, los jugadores que hayan pagado 

su inscripción. (En el caso que ingrese al torneo un jugador que no se encuentre inscrito, el director tomara contacto 
con el aludido, y se le informara que deje su puesto sit out). 

 

Premios 
 

 Los premios de cada fecha serán de un 85% del pozo total, descontando $2.000 de cada buy in, y $1.000 en el 
caso de cada reentry, el 15 % restante será para los premios del ranking y fecha máster. 

 
 Cada fecha premiará el 12% de los inscritos incluido los re-entrys (Se redondeará los puestos de cobro. Ejemplo 4,5 

puestos a cobrar = 5 lugares con premio) -Ver Tablas de Pago. 
 

 El premio al ganador de esta LIGA será de 1 PAQUETE AL BSOP MILLIONS DE SAO PAULO, BRASIL (Vuelo + Hotel + 
Entrada al Maint Event BSOP-Millions) o si lo decide llevarse 1 MILLON 400 MIL PESOS EN EFECTIVO. 

 
 El total recaudado de inscripciones se repartirá un 75% para el ranking y el 25% para la fecha máster. 

 
 La mesa máster tendrá modalidad Frezzeout con un valor de $20.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOTAL A REPARTIR INSCRIPCIONES + RAKE POR FECHA 
RANKING 75% 75% DEL TOTAL 
MÁSTER 25% 25% DEL TOTAL 
1ER LUGAR PAQUETE AL BSOP MILLIONS SAO PAULO o $1.400.000.- 
2DO LUGAR 25% de lo restante del pozo 
3ER LUGAR 18% de lo restante del pozo 
4TO LUGAR 13% de lo restante del pozo 
5TO LUGAR 9% de lo restante del pozo 
6TO LUGAR 4% de lo restante del pozo 
Estimado en base a más de 50 jugadores participantes. 

 

Adicionalmente se reconocerá con trofeos a los 3 primeros lugares de la Liga, más el trofeo para el ganador de Fecha 
Máster. 

 
Estructura de Torneos 

 

 Los torneos regulares serán 10.000 fichas de Stack inicial con la posibilidad de realizar reentrys ilimitados durante 1 
hora de juego, cada una de 10.000 fichas, las ciegas serán cada 10 min. 

 
 El registro tardío es de 60 minutos. 

 
 La mesa máster serán 10.000 fichas de Stack modalidad freezeout, las ciegas serán cada 15 min. 

 
 Se dará un bono de puntualidad de 15 puntos los que estén registrados previo al inicio del torneo. 

 
 Las fechas N° 5, N° 10 y N° 15 serán exclusivamente de modalidad 6-max. 

 
 



TABLAS DE PAGO: 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

% en base a 71 hasta 79 entradas 
1er 24,50% 
2do 19,10% 
3er 15,40% 
4to 12,00% 
5to 9,70% 
6to 7,00% 

7mo 5,30% 
8vo 4,00% 
9no 3,00% 

% en base a 63 hasta 70 entradas 
1er 26,00% 
2do 21,00% 
3er 16,00% 
4to 12,00% 
5to 10,00% 
6to 7,00% 

7mo 5,00% 
8vo 3,00% 

% en base a 55 hasta 62 entradas 
1er 27,00% 
2do 22,00% 
3er 16,00% 
4to 13,00% 
5to 10,00% 
6to 7,00% 

7mo 5,00% 

% en base a 96 o más 
1er 21,00% 
2do 17,00% 
3er 13,50% 
4to 11,00% 
5to 9,00% 
6to 7,00% 

7mo 5,70% 
8vo 4,60% 
9no 3,70% 

10mo 3,00% 
11avo 2,50% 
12vo 2,00% 

% en base a 80 hasta 87 entradas 
1er 23,30% 
2do 18,40% 
3er 14,40% 
4to 11,00% 
5to 9,00% 
6to 7,00% 

7mo 5,70% 
8vo 4,50% 
9no 3,70% 

10mo 3,00% 

% en base a 88 hasta 95 entradas 
1er 22,00% 
2do 17,70% 
3er 14,00% 
4to 11,00% 
5to 9,00% 
6to 7,00% 

7mo 5,70% 
8vo 4,60% 
9no 3,70% 

10mo 3,00% 
11avo 2,30% 



ESTRUCTURA 
 
 

 

 
 
 
 
 



DETALLES 
 
 

 El ranking será publicado al día siguiente de concluir la fecha. 
 

 Los pagos de la fecha serán realizados al día siguiente de finalizar la fecha. 
 

 Ante eventualidades de fuerza mayor, como desastres, cortes de luz generales o fallas masivas de internet el 
administrador será responsable de decidir cómo proceder.  

 

 Existirá la opción de llevarle bancas a los jugadores, en caso de que lo requieran, con el fin de no estar 
reiterándoles por interno su deuda e irle descontando automáticamente. 

 
 Toda la información de la LIGA será comunicada a través del WhatsApp de la LIGA, entre ello la “TRANSPARENCIA” 

de las bancas y pendientes de cada player. Y por otra parte, será publicada además por sitio web nacional 
www.pokerchile.cl  

 
 Los jugadores podrán tener hasta un máximo de deuda de $99.999.- en el caso que sobrepase aquel monto, se 

darán 24 horas para regularizar, su deuda, en caso contrario se le descontaran automáticamente 100 puntos del 
ranking general. 

 
 Si algún jugador tiene problemas con su Nick previo a iniciar alguna fecha, debe informar al director del Nick a 

utilizar, esto con el fin de comunicárselo a los demás jugadores y que tengan conocimiento de quien se 
encuentra utilizando aquel Nick. 

 
 La cuenta única para los pagos de las fechas e inscripciones es: 

 
NOMBRE: Francheska Cocio 

CUENTA CORRIENTE: 78492945 
RUT: 17.068.304-8 

CORREO: hgpokeraustral@gmail.com    
BANCO SANTANDER   

http://www.pokerchile.cl/
mailto:hgpokeraustral@gmail.com


Tabla de Puntajes 
 

La fórmula de cálculo de los puntajes seguirá el siguiente formato: 
 

• El primer jugador eliminado (último lugar) obtendrá un puntaje de 100 puntos. 
• El penúltimo lugar tendrá: Puntaje del jugador anterior eliminado más 5 puntos. 
• Ejemplo: 

 

El jugador que será eliminado en la posición antepenúltima: 100+5+5= 

110 puntos. El resto de las posiciones se realizar de la misma forma. 

Además, los 9 jugadores que alcancen la MESA FINAL tendrán las siguientes bonificaciones adicionales al puntaje 
normal: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1° 6,5 puntos x número de participantes 
2° 5 puntos x número de participantes 
3° 4 puntos x número de participantes 
4° 3,5 puntos x número de participantes 
5° 3 puntos x número de participantes 
6° 2,5 puntos x número de participantes 
7° 2 puntos x número de participantes 
8° 1,5 puntos x número de participantes 
9° 1,2 puntos x número de participantes 

 



EJEMPLO CON 25 JUGADORES 25 
Puntaje Bono mesa Final 

  

1° 220 163 383 
2° 215 125 340 
3° 210 100 310 
4° 205 88 293 
5° 200 75 275 
6° 195 63 258 
7° 190 50 240 
8° 185 38 223 
9° 180 30 210 

10° 175 0 175 
11° 170 0 170 
12° 165 0 165 
13° 160 0 160 
14° 155 0 155 
15° 150 0 150 
16° 145 0 145 
17° 140 0 140 
18° 135 0 135 
19° 130 0 130 
20° 125 0 125 
21 120 0 120 
22 115 0 115 
23 110 0 110 
24 105 0 105 
25 100 0 100 

 



 
 

Comité de Ética 

 El administrador será el encargado de velar por el comportamiento de los jugadores en las mesas y en lo 
relacionado con el torneo. 

 
 Cualquier jugador que se sienta denostado deberá realizar su reclamo formal al administrador el cual convocara 

revisará el caso y tomará las medidas disciplinarias correspondientes. 
 

 Las sanciones irán desde una amonestación verbal, pérdida de puntos y finalmente la eliminación de la  LIGA. 
 

 En el caso de que algún jugador identifique alguna evidencia de colusión entre jugadores (no ataque, traspaso 
de fichas, etc) deberá alertar al director de la liga, y remitir un correo al soporte de pokerstars 
support@pokerstars.com, el cual determinara bajo su acceso de revisión interna de manos jugadas de poder 
analizar esa situación, por lo que la decisión será plenamente de esta compañía e ira totalmente relacionada 
con las acciones a tomar por este director. (eliminación de la liga, retención de cobros en el torneo donde 
ocurrió la colusión, eliminación de puntos obtenidos en la fecha donde ocurrió la colusión) 

 
 Respecto al punto anterior la denuncia debe ser realizada a más tardar a las 12:00 horas del día siguiente de la 

fecha jugada, esto ya que después de ese periodo se procederá a pagar los premios de la fecha y en el caso 
una inexistencia de denuncia, serán entregados los premios y los puntos obtenidos sin consecuencia alguna. 

 
 En el caso de que se corrobore algún tipo de colusión, los puntos obtenidos por los involucrados serán 

distribuidos en partes iguales a todos los competidores que jugaron esa fecha. 
 

 Por último, respecto a una posible denuncia, si al jugador se le congela la cuenta por estar en revisión, “SI” podrá 
jugar las fechas siguientes con el Nick que determine avisando al director a la espera de la resolución final por 
parte de pokerstars, sin embargo debe quedar claro que si la decisión del software es que si existió la colusión 
serán eliminados automáticamente de la liga. 

 
 El jugador que por alguna razón se elimine de la Liga, no se devolverá su cuota de incorporación. 

 
 



DETALLE PREMIO PAQUETE BSOP MILLIONS 

 El Paquete al BSOP MILLIONS SAO PAULO incluye: 

-HOTEL 8 DIAS 7 NOCHES (el cual se determinará en conjunto con el player ganador) 

-VUELO SCL-SAO PAULO / SAO PAULO-SCL Fecha IDA: RANGO 14 NOVIEMBRE AL 26 NOVIEMBRE 

-ENTRADA AL MAINT EVENT DEL BSOP MILLIONS (R$3.500) 

Nota: Consignar que el paquete se estima en $1.400.000.- a utilizar como máximo, (esto de acuerdo a 
determinación de vuelo y hotel) 

 
 
 

SE RESERVA EL DERECHO AL ADMINISTRADOR DE MODIFICAR ALGUN PUNTO DE LAS BASES O REGLAMENTO “SOLO EN EL 
CASO DE QUE SEA NECESARIO”. 

 
-Administrador: Roberto Flández 

+56963333871 
 
 

PARA INGRESAR AL HOMEGAMES DEL CLUB 
 

ID: 526900 
Código de Invitación: pokeraustral 
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