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REQUISITOS E INSCRIPCIONES: 

- Para	par)cipar	en	el	I	Torneo	Fifa	del	Ayto.	de	Hoyo	de	Manzanares	se	deben	
cumplir	los	siguientes	requisitos:	

o Tener,	al	menos,	14	años	cumplidos	a	día	7	de	sep)embre.	

o Contar	con	el	juego	Fifa	20	para	Play	Sta)on	4.	

o Play	Sta)on	Plus	para	poder	jugar	online.		

o Cuenta	en	“Discord”.	

o Aceptar	los	términos	de	la	inscripción	y	las	Reglas	del	Torneo.	

- Cada	jugador	podrá	inscribirse	sólo	una	vez.	No	se	admi)rán	inscripciones	
duplicadas.	La	u)lización	de	más	de	una	ID	de	PS	tampoco	está	permi)da.		

- Las	inscripciones	se	realizarán	a	través	de	la	página	del	Ayuntamiento	de	Hoyo	de	
Manzanares,	siendo	admi)das	todas	aquellas	registradas	antes	del	DOMINGO	6	DE	
SEPTIEMBRE	A	LAS	20H.	
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FORMATO DEL TORNEO  

- Se disputará entre los días 7 y 13 de septiembre. 

- El torneo estará dividido en dos categorías: 

o Junior: Compuesto por todos aquellos jugadores de entre 14 y 17 
años, ambos inclusive.  

o Senior: Compuesto por todos aquellos jugadores mayores de 18 
años. 

- Una vez cerradas las inscripciones, se procederá al sorteo de la Fase de 
Grupos. Se formarán tantos grupos de 4 como sea necesario hasta ubicar a 
todos los participantes (excepcionalmente, podrá existir algún grupo de 5 
jugadores). 

- El calendario y los horarios se publicarán una vez se conozca el número 
final de jugadores. Los partidos se podrán disputar con libertad horaria 
dentro de los límites de fecha que se establezcan.  

- Cada jugador disputará 3 (ó 4 en caso de grupos de 5 jugadores) partidos 
en la Fase de Grupos. Uno contra cada rival.  

- 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota.  

- Pasarán a la Fase Final los dos mejores jugadores clasificados de cada 
grupo. En caso de que fuera necesario completar plazas, se clasificarían, 
por orden, los mejores terceros.  

- En la Fase Final se jugarán eliminatorias a partido único hasta llegar a la 
Gran Final. 



	5

REGLAS Y MATCHMAKING 

- Los	par)dos	se	disputarán	en	el	modo	“Amistosos	Online”.	Para	ello,	se	tendrá	que	
invitar	al	rival,	introduciendo	la	ID	de	Play	Sta)on,	que	será	facilitada	en	el	grupo	
de	Discord	correspondiente.		

- Todos	los	equipos	par)cipantes	contarán	con	una	media	de	85,	
independientemente	de	su	valoración	real	(p.	ej:	Albacete	y	Real	Madrid,	tendrán	
la	misma	media:	85).	

- Los	encuentros	se	disputarán	a	6	minutos	cada	parte,	excepto	en	las	Semifinales	y	
Finales,	que	se	jugarán	a	8	minutos	cada	parte.	

- El	número	máximo	de	cambios	permi)dos	por	equipo	y	par)do	es	de	3.	

- Será	el	jugador	que	ejerza	de	local	el	encargado	de	configurar	la	media	de	los	
equipos	y	los	minutos	del	par8do	(configuración	de	“Amistosos	Online”).	

- Las	tarjetas	y	lesiones	de	los	jugadores	no	serán	tomadas	en	cuenta	en	los	
siguientes	par)dos.	

REPORTE DE RESULTADOS 
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- Para	que	un	par8do	sea	contado	como	válido,	ambos	jugadores	deben	adjuntar,	
en	la	página	de	Discord	habilitada	para	tal	fin,	una	fotograHa	de	móvil	o	
pantallazo	de	PS,	donde	aparezca	el	resultado.		
	

	

- Si	uno	de	los	intervinientes	no	reporta	el	resultado,	o	no	lo	hace	de	manera	
correcta,	se	dará	por	bueno	el	resultado	que	haya	sido	aportado.	

INCIDENCIAS Y CONDUCTA	

- En caso de desconexión por motivos ajenos a la voluntad de los jugadores, 
se jugará otro partido, respetando el marcador, los jugadores y los minutos 
restantes (p. ej: desconexión en minuto 34’: Equipo A 1-0 Equipo B; se 
jugará un nuevo partido, empezando 0-0 pero con resultado virtual de 1-0. 
El encuentro terminará en el minuto 55’). 

- En caso de desconexión voluntaria, se procederá a la eliminación 
automática del jugador en cuestión.  

- La pérdida deliberada de tiempo, afectando al Fair Play y el espíritu del 
Torneo, supondrá un aviso. De ser reiterativo, la Organización podrá 
proceder a la expulsión del jugador.  

- Cualquier falta de respeto, insulto, desprecio o similar hacia toda persona, 
entidad, club o sentimiento, será revisada, pudiendo conllevar la expulsión.  

- La Organización se reserva el derecho de decisión ante una reclamación 
por conductas antideportivas. La cuál será tomada siempre al amparo de 
este reglamento, o, en caso de no estar especificado, en base al sentido 
común y el respeto al espíritu de juego limpio del Torneo. 

-
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- Para la realización de cualquier reclamación, se podrán solicitar 
vídeos, capturas, fotografías o cualquier prueba que pueda ser 
relevante para la resolución de la incidencia. Para lo cuál, se 
recomienda que todos los partidos sean grabados (se pueden hacer 
grabaciones a posteriori de hasta 15, 30 o 60 últimos minutos, según 
la configuración de Play Station). 

PREMIOS Y SORTEOS	

Válido para cada uno de los dos modos del Torneo: Senior y Junior. 

- Ganador: Tarjeta Regalo GAME 100€ 

- Subcampeón: Tarjeta Regalo GAME 30€ 

- Sorteo entre aquellos jugadores que hayan llegado a Octavos de Final: 
Tarjeta Regalo GAME 20€. 

- Sorteo entre TODOS LOS PARTICIPANTES: Tarjeta Regalo 1 año PS 
PLUS. 

- Sorteo entre participantes y no participantes: Tarjeta Regalo GAME 40€ 
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Para cualquier consulta, pregunta o sugerencia, contacte con la organización. 
Además, se habilitará un apartado específico en Discord. 
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