Bases Torneo de FIFA 19 Telefónica del Sur, viernes 26 y sábado 27 de octubre, Expogame.

Inscripción
-

-

Se realizará una pre inscripción online al torneo de manera gratuita hasta el día jueves
25 de octubre a las 12 horas (mediodía).
El jugador deberá ratificar su inscripción en el stand de Telefónica del Sur el día
viernes 26 de octubre entre las 13:00 – 14:00 hrs. para asegurar una de las 32 plazas
disponibles y confirmar su participación.
La ratificación de inscripción se cierra al completarse las 32 vacantes, o en su defecto,
a las 14 horas con los participantes inscritos hasta ese momento.
El torneo comienza a las 15:00 hrs. del viernes 26 de octubre, donde los participantes
deben estar presentes en el stand de Telefónica del Sur para el sorteo de fase de
grupos.

Formato de juego
-

La plataforma será Xbox One
Modo de juego a través de ‘Partida Amistosa’.
Cámara predeterminada.
32 participantes, enfrentándose 1vs1.
Duración de encuentros: 5 minutos por lado.
Formato estilo mundial, organizados en 8 grupos de 4 equipos cada uno.
Clasifican los 2 primeros lugares de cada grupo.
Entre los clasificados de la fase de grupos se realizará un sorteo para definir el cuadro
de eliminación directa.
Segunda ronda se desarrollará con eliminación directa a partido único y en estadio ‘al
azar’.
En caso de empate en partido de eliminación directa, se juegan lanzamientos penales
inmediatamente.
Semifinales, tercer lugar y final se jugarán el día sábado 27 de octubre en el escenario
principal de Expogame, con duración de 7 minutos por lado.

Consideraciones
-

Sólo se permite el uso de clubes.
El jugador puede cambiar de club durante el torneo.
Se permite a ambos jugadores un máximo de 3 pausas cada uno por partido, y sólo si
se tiene la posesión del balón.
Está permitido realizar cambios previos al encuentro, y durante el mismo (con las
pausas correspondientes).
Está permitido editar la configuración del mando previo al encuentro.

-

-

Aquel jugador que apague el mando, salga al menú principal, o pause el juego
deliberadamente durante el ataque de su rival, perderá el encuentro
automáticamente por un marcador de 3-0.
La mala conducta y agresiones físicas o verbales hacia oponentes o árbitros supondrá
la descalificación del torneo y posible expulsión del evento.
La organización se reserva el derecho a modificar las bases del torneo en cualquier
momento.
Se llamará a cada participante cuando sea su turno, y se otorgará un máximo de 3
minutos para presentarse desde el primer llamado, de lo contrario, se descalificará
inmediatamente.

