
Campeonato FIFA 20 L FS Primera Edición 
 

Requisitos de participación 
 

 Plataforma: PlayStation 4. 
 Juego: FIFA 20 Actualizado. 
 Acceso estable a internet. 
 Suscripción PsPlus para poder jugar Online. 
 Ser socio activo de la Rama de Futbol 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: Actualizada. 
 Elección de equipo libre (No selección de países). 

 

Formato de campeonato 
 

 Fase Grupos: En la fase de grupos se jugará un partido contra cada rival sumando 3 puntos 
en la victoria, 1 punto en el empate y 0 puntos en la derrota. La prioridad es según 
reglamento FIFA (diferencia de goles, partidos ganados, etc.). 

 Fase Play Off: 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. 

 

Sobre los participantes y los partidos 
 

 Los participantes deberán formar parte de un grupo de WhatsApp llamado “Torneo #FIFA 
20LFS 1°e.” donde 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 pendiente que se disputara en la semana según horario definido por la 
organización. Si ambos no se presentan se dará el encuentro por terminado sumando 0 
puntos y 0 goles a ambos participantes (Fase Grupos). 

 Si a la hora pactada ninguno de los dos jugadores ha confirmado su asistencia, se darán 
por eliminados ambos participantes dando la posibilidad de que avance un mejor 
perdedor de los otros encuentros disputados (Fase Play Off). 

 Está permitido que los dos jugadores en disputa arreglen un cambio de horario a la 
conveniencia de ambos para el mismo día. Si no se llega a un acuerdo se respetará el 
horario antes señalado.  

 

Premios al primer, segundo y tercer lugar. 

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


