
Gracias por comenzar a leer las bases de CLSOP League, te recomendamos poner atención a todos 
los puntos de este Campeonato que te llevará al Caribbean Latin Series of Poker en Bayahíbe, 
República Dominicana.

¿QUÉ ES CLSOP LEAGUE?
CLSOP League es una serie de 10 torneos rankeados en total, los que se jugarán entre el 6 de Junio y el 11 
de Agosto en PokerFran.com. Esta liga premiará a los mejores del ranking �nal con paquetes al Caribbean 
Latin Series of Poker en Bayahíbe, República Dominicana, a efectuarse entre el 4 y el 13 Noviembre de 2022.

• Los 2 mejores rankeados por país en la CLSOP League ganarán su 
derecho a ser seleccionado nacional para Copa Naciones CLSOP. Si el jugador en 
cuestión no pudiese asistir al evento, este cupo queda libre y el Capitán del país 
será quien deberá elegir a su reemplazante.

TORNEOS Y SATÉLITES CLSOP LEAGUE
Cada semana se programarán 4 torneos, 3 de ellos son satélites NO rankeados. Y el torneo que 
contará como fecha de liga y será rankeado.

STEP 1 CLSOP League
• Horario: Lunes y Martes de cada semana a las 21:00 de República Dominicana (GMT-4).
• Sala: PokerFran.com
• Buy-in: FREEROLL
• Registro tardío: 60 minutos
• Reentrada: 1,1 USD. Ilimitados durante los primeros 60 minutos.
• Premio garantizado: 5 entradas al STEP 2

STEP 2 CLSOP League
• Horario: Miércoles de cada semana a las 21:00 de República Dominicana (GMT-4).
• Sala: PokerFran.com
• Buy-in: 5+0,50 USD
• Registro tardío: 60 minutos
• Reentrada: 5,5 USD. Ilimitados durante los primeros 60 minutos.
• Premio garantizado: 2 entradas al Torneo de Liga

Torneo de Liga (Rankeado)
• Horario: Jueves de cada semana a las 21:00 de República Dominicana (GMT-4).
• Sala: PokerFran.com
• Buy-in: 20+2 USD
• Registro tardío: 90 minutos
• Reentrada: 20+2 USD. Ilimitados durante los primeros 90 minutos.

*Para efectos del ranking, contará su mejor posición obtenida tras realizada la o las reentradas.

Términos & Condiciones para participar de CLSOP LEAGUE

• Ser mayor de 18 años.
• Tener una cuenta en PokerFran.com.
• Los premios del ranking �nal no pueden ser intercambiados por dinero en efectivo.
• A quien se sorprenda haciendo cualquier tipo de trampa será expulsado de la liga y perderá todos 
los derechos sobre los premios �nales.

• En caso de alguna interrupción involuntaria de cualquier índole por parte del software de 
PokerFran.com al momento de la realización de un torneo rankeado de liga, la decisión �nal con 
respecto a la    solución de los premios y puntos estará bajo criterio de la organización.

• En caso de que se cancele una fecha de liga o no se ejecute por cualquier motivo, esta se
   recuperará al día siguiente.

Campeón:
ENTRY CLSOP US$1100 MAIN EVENT – DÍA 1A

10 DÍAS DE ALOJAMIENTO EN BE LIVE COLLECTION CANOA, BAYAHÍBE (HABITACIÓN COMPARTIDA).
TROFEO CAMPEÓN DE LIGA.

Segundo Lugar:
ENTRY CLSOP US$550 SECOND CHANCE.

10 DÍAS DE ALOJAMIENTO EN BE LIVE COLLECTION CANOA, BAYAHÍBE (HABITACIÓN COMPARTIDA).
TROFEO 2° LUGAR DE LIGA.

Tercer Lugar:
ENTRY CLSOP US$330 DEEPSTACK.

10 DÍAS DE ALOJAMIENTO EN BE LIVE COLLECTION CANOA, BAYAHÍBE (HABITACIÓN COMPARTIDA).
TROFEO 3° LUGAR DE LIGA.

Cuarto Lugar:
ENTRY CLSOP US$250 TURBO

10 DÍAS DE ALOJAMIENTO EN BE LIVE COLLECTION CANOA, BAYAHÍBE (HABITACIÓN COMPARTIDA).
MEDALLA 4° LUGAR DE LIGA.

Quinto Lugar:
ENTRY PARA SATÉLITE FINAL POKERFRAN

(TORNEO GARANTIZA 1 PAQUETE COMPLETO AL CLSOP).

PREMIOS RANKING FINAL

2 CUPOS POR PAÍS COPA NACIONES CLSOP
Cabe añadir que CLSOP League será una instancia válida para generar cupos en las 
selecciones de cada país participantes de la próxima Copa de Naciones CLSOP en 
Noviembre próximo en Bayahíbe, República Dominicana.
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