
 
 
 

DATOS DEL CLUB 
 

COMPETICIÓN: Masters Division 

TEMPORADA: 2020 

Nº DE INFORME: S004 

FECHA: 20/02/2020 

JORNADA: 7 

CLUB SANCIONADO: PUSHING GAMING 

MOTIVO DE LA SANCIÓN: MALA CONDUCTA ANTE EL PERSONAL DE LA NGL 

 
Información: Durante el transcurso de la jornada 7, han sucedido varios problemas derivados 

de la mala conducta de algunos jugadores de PUSHING GAMING. En primer lugar, han 

facilitado la contraseña de su sala de partido privada del servidor de TeamSpeak a un jugador 

baneado por la National Gaming League. Es la segunda vez que sucede este hecho, en la 

primera ocasión se avisó de que no podía estar en el servidor, y al repetirse otra vez en la 

fecha de ayer procedimos a expulsarlo del servidor definitivamente. 

 
Una vez expulsado el jugador del servidor de TeamSpeak, los jugadores Javier Milagro “Vikul” y 

José Manuel Fernández “Reeal” se cambiaron el nombre que tenían en dicho servidor por 

“#FreeNinjaso” y “Ninjaso” respectivamente, haciendo referencia al jugador baneado por la 

National Gaming League. 

 
Posteriormente, los jugadores nombrados anteriormente, enviaron una alerta privada a uno 

de los miembros del personal de la National Gaming League que estaba en el TeamSpeak, para 

viera el cambio de nombre, cómo acto de provocación. Disputaron todo el primer mapa con 

dichos nombres en el servidor. 

 
Hacer referencia también a que el responsable de equipo estaba con ellos en el servidor de 

TeamSpeak, estuvo presenciando estos hechos y no actuó hasta que le avisamos por Discord 

de la conducta de sus jugadores. 

 
Resolución: Se aplicará una sanción por mala conducta hacía un miembro de la National Gaming 

League tal y cómo se especifica en el reglamento. 

 
Sanción: Tal y cómo se establece en el documento de sanciones, se aplicará la sanción mínima 

en este caso que es de 1 partido de suspensión dónde los jugadores Javier Milagro “Vikul” y José 

Manuel Fernández “Reeal” no podrán ser alineados por PUSHING GAMING a partir de la jornada 

8. Este tipo de sanciones son de índole progresiva, en caso de que se vuelvan a producir la 

sanción será aumentada considerablemente. 


