NORMAS TORNEO FIFA 19

INSCRIPCION
La inscripción será exclusivamente hasta la fecha indicada en el bando rellenando documento
facilitado desde el ayuntamiento y abonando la cuota de la inscripción del torneo que será de
3 euros destinados al premio final.

FORMATO DE JUEGO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Plataforma: PlayStation 4
Modo de juego: Partido amistoso, igualada sin ventaja ni forma real.
Plazas: 32
Formato: 1 vs 1 fase de grupos y fase final
Tiempo por partido: 4 minutos cada parte
Sin lesiones
Cámara por defecto
Edades desde los 6 años en adelante

PERIFÉRICOS
Los participantes del torneo deben llevar su propio mando para evitar posibles quejas y
averías. No se podrán usar cascos individuales. Queda totalmente prohibido el uso de USB o
dispositivos de almacenamiento. La organización no se responsabiliza del mal uso y/o
funcionamiento del material proporcionado por el jugador.

REGLAS DEL TORNEO
➢ Sólo se podrán elegir equipos de clubs.
➢ Los controles sólo se pueden cambiar al comienzo de cada partida.

➢ En caso de empate no habrá prórroga, se pasará a tanda de penaltis.
➢ Cada jugador dispondrá de una pausa por cada parte del partido, acumulando 2
pausas si no se usa la pausa del primer tiempo. Si algún jugador desconecta su mando,
pausa el partido mas de las veces permitidas o interrumpe el normal funcionamiento
de la partida, perderá de manera automática el partido en cuestión.

➢ Se podrá expulsar del torneo e incluso del evento por mala conducta tanto a los
participantes como a cualquier persona ajena al torneo.

➢ El robo o intento de robo de material de la organización o ajena a ella supondrá la
descalificación del torneo y/o expulsión del evento.
➢ Cada participante tendrá que presentarse a la partida cuando le avisen, dejando 3
minutos de cortesía. En caso de no aparecer se dará la partida por perdida 3-0 por
falta de asistencia. Si una persona se inscribe en dos o más torneos es responsabilidad
del participante no comparecer en alguno de ellos.

El torneo constara de una fase de grupos con 4 equipos cada grupo donde el mejor de
cada grupo pasara a una fase final que empezara en cuartos de final. El jugador que gane
el partido pasara a la siguiente ronda, hasta que quede el vencedor del torneo.

El dinero recaudado en las inscripciones del torneo se invertira en el premio final que
constara del juego nuevo FIFA 20.

La organización se reserva el derecho de modificar las bases del torneo en cualquier
momento.

La organización del torneo son los máximos responsables del mismo de forma que su voz y
su voto van por encima de cualquier opinión personal o situación de equipo, es por ellos
que si la organización determina necesaria una pausa, anulación de la partida, repetición
de la partida u otros aspectos, habrá que acatar su decisión.

La participación de este torneo supone la aceptación de estas bases.
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