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LLIGA BKOOL TRICV E-SPORT

FORMATO Y PARTICIPACIÓN
Existirá un número abierto (no fijo) de Ligas anuales, cada una de las ligas tendrá una duración, temática y
etapas que se especificarán en cada reglamento específico de la misma. Por lo general las ligas tendrán una
duración de 4 semanas y 4 etapas. Cada etapa se podrá realizar durante las 4 semanas de duración de la
liga. Para cada etapa habrá una sesión Multiplayer, dicha sesión será la realización de una etapa en directo
con todos los triatletas participantes.
Las Multiplayer serán siempre los jueves a las 19:00h, pudiendo entrar desde las 18:50h para realizar el
calentamiento.
El recorrido de cada etapa será el recorrido total o parcial del segmento ciclista de un duatlón/triatlón de la
Comunitat Valenciana.
Para poder participar en la liga será obligatorio contar con un rodillo inteligente compatible con la
plataforma Bkool.
Las ligas están restringidas a federados en la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. Para poder
participar en ellas habrá que pertenecer al grupo TRICV en la plataforma Bkool. Se solicitará el acceso al
grupo a través del siguiente enlace (https://my.bkool.com/group/show/511087) y se enviará un email a: esport@triatlocv.org, indicando el nombre usuario Bkool y el número de licencia federativa.
La pertenencia al grupo TRICV en la plataforma Bkool otorga la posibilidad de participar en todas las ligas y
competiciones que se organicen.
CLASIFICACIÓN
La clasificación de cada Lliga será la suma de los tiempos de las etapas realizadas. A todos los participantes
se les suma por un lado los tiempos de las etapas que han realizado. Por otro lado, de las que aún no han
realizado, pero otros sí, se les suma el tiempo del peor clasificado más un 5%. Si posteriormente realizan las
etapas que no habían realizado se les sumará su tiempo real.
Existe la posibilidad de añadir clasificaciones extra para segmentos dentro de la propia etapa (puertos,
sprints…). En las pestañas correspondientes a la clasificación se podrán consultar, en caso de que las haya.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
Liga virtual en plataforma Bkool
REGLAMENTO GENERAL
1. Para que las sesiones sean admitidas en la clasificación OFICIAL, deberán aparecer en la clasificación
de la correspondiente etapa en la web de BKOOL. En caso contrario, sea cual sea el motivo, no serán
sesiones admitidas en la clasificación.
2. Los participantes tendrán configuradas las sesiones de entrenamiento como “Públicas” en la
configuración de la plataforma Bkool.
3. Será obligatorio el uso de pulsómetro para registrar los datos de pulo durante la actividad.
4. No está permitido el uso de ERG
5. Cualquier competidor que se demuestre que ha utilizado métodos para obtener ventaja de forma
antideportiva, quedará automáticamente excluido de la Lliga. No se le permitirá volver a competir en
las sucesivas, si se demuestra que ha actuado de mala fe.
6. El peso del participante deberá permanecer invariable durante toda la Lliga, permitiendo una
variación máxima de 2 quilos.
7. Los administradores podrán solicitar un vídeo de validación del peso en cualquier momento, así
cómo requerir más datos a los participantes (datos de sesiones anteriores, links a sesiones de
entrenamiento, etc.)
8. No está permitido incluir BOTS en las sesiones individuales, en caso de detectarse dicha infracción,
se anularía la correspondiente sesión de liga, y se sancionaría al participante con la anulación de la
sesión y expulsión de las clasificaciones.

PREMIOS
Diploma conmemorativo a:
3 primeros/as clasificados/as de cada sexo en la clasificación general.
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HORARIOS
Cada etapa se podrá realizar durante el periodo de vigencia de la liga.
Las sesiones Multiplayer serán los jueves a las 19:00h, pudiendo entrar desde las 18:50h para realizar el
calentamiento.
RECLAMACIONES
Las reclamaciones se realizarán a través de correo electrónico a la dirección: e-sport@triatlocv.org. Habrá
que exponer la reclamación y aportar enlaces, imágenes o documentación que justifiquen dicha
reclamación. El plazo reclamación para las clasificaciones será de 2 días desde su publicación.
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