
Campeonato FIFA 20 L FS Segunda Edición 
 

Requisitos de participación 
 

 Plataforma: PlayStation 4. 
 Juego: FIFA 20 Actualizado. 
 Acceso estable a internet. (se recomienda jugar con cable LAN directo al routers) 
 Suscripción PsPlus para poder jugar Online. 
 Ser socio activo del Club Santander. 

 

Configuración de partidos  
 

 Modo de juego: Amistoso Online (No FUT). 
 Tiempo de duración: 6 minutos. 
 Control: cualquiera. 
 Velocidad de juego: Normal. 
 Tipo de plantilla: Global 85 
 Elección de equipo libre (No selección de países). 

 
 

Sobre los participantes y los partidos 
 

 Los participantes deberán formar parte de un grupo de WhatsApp según el grupo que se le 
asigne al cual se estará enviando información referente al torneo, así como los resultados 
de cada encuentro. 

 Los partidos se disputarán los días viernes y sábado a las 20:30 Hrs. 
 Los jugadores participantes deberán confirmar su asistencia a través del WhatsApp 30 

minutos antes de la hora pactada. (se darán 15 minutos de espera). 
 Si el participante no confirma su asistencia se dará por ganador al participante 

confirmado. 
 Si a la hora pactada ninguno de los dos jugadores ha confirmado su asistencia, se darán 

por partido empatado, en caso de ser fase de eliminación directa, ambos competidores 
quedan eliminados dando la posibilidad de que avance un mejor perdedor de los otros 
encuentros disputados. 

Sobre los resultados 

 El ganador del encuentro debe enviar una foto con su nombre o Nick de Psn y el de su rival 
a través de los canales de comunicación establecidos (grupo de WhatsApp) indicando el 
resultado final; por Ejemplo (FOTO) Jorge Santis 3 – Facundo Salas 1. 

Sobre las desconexiones 

 Si uno de los dos jugadores se desconecta durante el transcurso del primer tiempo y el 
resultado transitorio es un empate, el partido puede jugarse nuevamente desde el 
principio (solo una vez). 

 Si uno de los dos jugadores se desconecta durante el segundo tiempo por problemas de 
red o cualquier otro problema y uno de los jugadores lleva una amplia ventaja en el 
marcador (4 goles o más), se puede dar por ganador al jugador que lleva la ventaja sin la 
necesidad de retomar el partido. 

 En cualquier otra situación el jugador que se desconecte (independiente del motivo) se 
dará por perdido su partido y se declarara vencedor al jugador que siguió en línea. 

 Para cualquiera de estas situaciones mencionadas es requerido respaldo fotográfico. 

 

El formato de torneo se enviará una vez estén las inscripciones cerradas. 

Si se presenta alguna situación que no se pueda resolver según reglamento, la 
organización se reserva el derecho de resolver la situación. 


