
 

 

REGLAMENTO FIFA 19 

 

Para participar es necesario tener una acreditación personal e 

intransferible de ICC e-Sports obtenida a través de la plataforma Woutick. 

Puedes presentarla en formato papel o electrónico. Es imprescindible 

aparte de la acreditación, traer el día del torneo las autorizaciones 

cumplimentadas y firmadas correspondientes: la autorización de derechos 

de imagen y en caso de ser menor de 18, traer también la autorización de 

menores, en ambas autorizaciones deben firmar las madres, padres o 

tutores legales de los niños. Recordamos que la edad mínima para 

inscribirse es  de 12 años. 

 

Las normas de juego son las siguientes: 

FORMATO: 

Es altamente recomendable que cada jugador traiga mando con la batería 

cargada, solo se permitirá el uso del mando oficial de PS4. El torneo de 

FIFA 19 se jugará en la plataforma PS4, contando hasta un máximo de 64 

plazas, mediante el siguiente formato: 

Esta simulación se llevará a cabo para un total de 64 participantes, de ser 

menos se modificará el esquema de forma que quede lo más similar al 

esquema original. 

El torneo se disputará a eliminatoria directa al mejor de 2 partidos. En 

caso de empate, pasará el jugador con mejor diferencia de goles entre los 

dos partidos, sin tener en cuenta el valor doble de goles como local y 

visitante. En caso de persistir el empate se decidirá en prórroga y penaltis, 

de ser necesario, del segundo partido. 

La final  y el 3º y 4º puesto se jugarán a partido único de 6 min por parte. 

 

 



 

 

 

REGLAS: 

1. Equipos seleccionables: Clubs. 

2. Tiempo de partido: 10 minutos (5 por parte). 

3. Tipo de cámara: Predeterminada. 

4. Se jugará sin lesiones, manos y cansancio acumulado 

5. Velocidad de juego: Normal 

6. Climatología: Despejado 

7. Máximo 3 cambios por equipo, y 3 pausas por partido y jugador para 

modificar estrategia. Solo se podrá interrumpir el juego cuando el balón 

no esté en juego. 

 

-Los participantes jugaréis con perfiles prestados para agilizar el torneo, 

no podréis configurar, comprar o modificar nada de dichas cuentas 

excepto los controles antes de cada partida. Si se incumplen estos 

términos el jugador quedará automáticamente expulsado del torneo y del 

recinto de juego, teniendo que abonar a la organización los gastos de 

cualquier incidencia realizada. 

-Es deber y obligación de cada jugador establecer los controles de juego 

antes de iniciar la partida a su gusto, de no hacerlo, no se reiniciará el 

partido teniendo que ajustar los controles durante el tiempo de juego. Se 

otorgará 1 minuto antes del comienzo del partido para poder ajustar estos 

parámetros antes del inicio de partida. 

-Los participantes pueden traer sus propios mandos Dualshock originales 

de Sony PS4 si lo desean, no están admitidos los mandos modificados o 

Scuf. La organización no se hace responsable de ningún mando o 

pertenencia de los jugadores. Es obligatorio desligar el mando después de 

una partida. 



 

 

-El amaño o pacto en los torneos por parte de los participantes quedara 

penalizado con la expulsión del torneo, quedando vetada la entrada en 

futuras ediciones a dichas personas. 

 

PREMIOS 

1º clasificado: PS4 slim. 

2º clasificado: Mando Dualshock + Tarjeta PSN 20€. 

3º clasificado: Tarjeta PSN 50€. 

 

La organización se reserva el derecho a modificar y tomar las decisiones 

que desee oportunas para la realización antes, durante y después del 

torneo. 

Recordad que la organización siempre está ahí para ayudar, y por favor 

sed respetuosos con todos vuestros rivales. 

 

 

 

 

 

   


