
                                                  FIFA 19 
  
  
Hora de Comienzo: 
Jueves, 9 May 2019 16:30 
CHECK IN TIME: 
Jueves, 9 May 2018 16:00 
  
MODE: 1vs1 
 
PREMIOS: 
1º  100 Euros 
  
 
REQUERIMIENTOS: 
•        Los jugadores deberán haberse inscrito en las modalidades contempladas vía online o 
presencialmente 
   

Reglas 
FORMATO DEL TORNEO 

● El torneo tendrá un límite de 20 jugadores. 
● El cuadro se formará aleatoriamente, no existirá seeding previo. 
● Se jugarán las primeras rondas a Bo1 (al mejor de un partido), a partir de semifinal se 

jugará al mejor de 3 partidos. 
● Se jugará exclusivamente en PS4 

 
Configuración de la competición 

➢ Duración del partido: 6 minutos. 
➢ Velocidad del juego: normal (por defecto). 
➢ Tiempo: despejado. 

 

❖ .El uso de la defensa clásica está completamente prohibido. 
❖ Se deberán utilizar las plantillas online de EA. 
❖ Será obligatorio configurar los controles como semiasistidos, quedando PROHIBIDO el          

uso de defensa clásica. 
❖ En caso de empate se irá a penaltis para desempatar, es decir, se empezará un partido                

nuevo con los mismos equipos, formación y alineación. El primer jugador que meta un              
gol ganará el partido. 

 

DESCONEXIONES 



❖ El jugador que sufra una desconexión en medio de un partido se procederá de la               
siguiente manera: 

❖ Si es antes del minuto 10 del partido: se reiniciará el partido con el mismo resultado                
hasta ese minuto. 

❖ Si es después del minuto 10 del partido: el jugador que sufra la desconexión pierde el                
partido. 

❖ Si el jugador no se conecta en los 10 siguientes minutos a su desconexión se               
considerará abandono. 

❖ Si un jugador decide abandonar el encuentro por su propia voluntad, por las causas que               
sean y sin importar resultado y tiempo del encuentro, dicho jugador pierde el partido. 

  
  
  

3. Soporte/Protesta 

  

Podrás ponerte en contacto con la administración en cualquier momento. La 
administración te atenderá lo antes posible. 

  

3.1 Administración 
Todos los participantes deben cumplir con las decisiones y las normas de la organización 
del torneo, administradores y árbitros. Todas las decisiones son irrevocables salvo en las 
que se pueda apelar. Las conversaciones entre los administradores, árbitros y los 
participantes son confidenciales. 
 

 3.2 Organización interna 
 
La organización se reserva el derecho de modificar algún punto de la normativa durante la 
realización del evento. 
 

  
 


