
                                                                             

  

 
 

En caso de presentarse una situación no estipulada en el formato del torneo la organización se 
reserva el derecho de resolver según su criterio 

 

Bases Torneo FIFA 20 LFS | 2°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 | 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. 
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El campeonato se compondrá de dos instancias: 
 

 Fase de grupos. 
 Fase eliminatoria. 

 

Fase de grupos: 
 

 Esta fase estará compuesta de cuatro participantes por grupo. 
 Cada participante jugará un partido contra cada integrante de su grupo sumando tres 

(3) puntos en la victoria, un (1) punto en el empate y cero (0) puntos en la derrota. 
 Para la clasificación se considerará puntos, goles y partidos ganados. En caso de 

encontrarse en igualdad se considerará el partido entre ambos. 
 Clasifican los dos primeros lugares de cada grupo. 

 

Fase eliminatoria: 
 

 Los partidos se jugarán al mejor de dos partidos sin tiempo extra ni penales.  
 Gana el equipo que suma más puntos (otorgando 3 al ganador, 1 por empate y 0 al 

perdedor).  
 Si ambos equipos hubieran sumado la misma cantidad de puntos, se sumarán los 

goles de cada jugador en ambos partidos y ganará quien tenga mejor diferencia de 
goles a su favor.  

 De persistir la igualdad, se jugará un tercer partido para desempatar.  
 Ante una igualdad en el partido desempate, se jugará tiempo extra y de mantenerse 

la igualdad, penales. 
 

En caso de ser requerido para el funcionamiento del torneo se clasificará un mejor perdedor 
de la fase en juego. Para esto se debe tener en cuenta el rendimiento en el torneo, puntos 
totales conseguidos, goles a favor y goles en contra. En caso de persistir la igualdad se 
sorteará el clasificado. 
 
 


