
                 BASES COPA ESPORTS LIBERTADORES   
                                   GLOBAL FUT PRO! 

 

             
   

 
ASPECTOS BÁSICOS 

 
La Copa eSports Libertadores o Copa Libertadores Global 
Fut PRO! es una competencia de FIFA 19 para PlayStation 4 
en modalidad Clubes Pro organizada por Global Fut PRO! 
Organización profesional de eSports con sede en Brasil. 
La Copa eSports Libertadores tiene como objetivo reunir a 
los mejores 47 equipos de Clubes Pro a nivel Sudamericano 
en un torneo con formato idéntico a la Conmebol 
Libertadores actual alcanzando un numero de 10 
confederaciones sudamericanas invitadas. (Brasil, Chile, 
Argentina, Peru, Colombia, Uruguay, Bolivia, Venezuela, 
Ecuador y Paraguay) La eSports Libertadores se juega los 
días DOMINGO a las 23 y 23:30 hrs. de Brasil.    
 

Antes de aceptar la invitación a cualquier versión de la eSports 
Libertadores el capitán y sus jugadores deberán leer las bases y 
estar de acuerdo con el reglamento para participar, estas reglas 
no cambiaran por ningún motivo y cualquier determinación 
anexa será tomada por la administración. 



CUPOS: 47 
 
PAIS	 CUPO	1		 CUPO	2		 CUPO	3		 CUPO	4	 CUPO	5	
Brasil	 GRUPOS	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE	2	
Argentina	 GRUPOS	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE	1		
Chile	 GRUPOS	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE	1		
Perú	 GRUPOS	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE1	
Colombia	 GRUPOS	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE	1		
Uruguay	 GRUPOS	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE	1		
Bolivia	 GRUPOS	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE	1		
Venezuela	 GRUPOS	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 		
Paraguay	 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE	2	 		
Ecuador		 GRUPOS	 GRUPOS	 FASE	2	 FASE	2		 		

 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
-Pertenecer a una de las confederaciones de Clubes Pro asociadas 
a la eSports Libertadores Global Fut Pro 
-Será la confederación la que determine los cupos de sus equipos. 
-Tener disponibilidad horaria los días domingos de 22 a 23 Horas. 
-Tener WhatsApp de contacto. 
-Tener Telefono o Smarth-Phone para reportar en 
www.globalfutpro.club  
 
   DT 
  -El encargado de llevar a cabo el proceso de inscripción será un   
capitán designado por el equipo, quien será el encargado de 
realizar todo el proceso de inscripción y representación de su 
equipo durante todo el torneo. 

-El DT podrá asignar un SUB-DT que será agregado junto 
con él al grupo de WhatsApp de información. 

 
GRUPO DE WHATSAPP 
-Una vez que el capitán inscriba a su equipo, este será 
agregado al grupo de WhatsApp de capitanes, la función del 
grupo será entregarles información, fixture, la plataforma 
oficial de la competencia y para que puedan contactar a sus 
rivales durante el torneo. 



 
PLATAFORMAS OFICIALES 
Instagram: 
esports_libertadores 
Youtube: Global Fut Pro! 
Twitch: esportslibertadores 
Sitio Web: www.globalfutpro.club 
 
USUARIO DT 
-Se pondrá a disposición de cada DT un nombre de usuario y 
contraseña para hacer los reportes y aceptar jugadores en su 
equipo en el sitio www.globalfutpro.club  
 

 
CAMBIOS DE DT 

-Si por “x” motivo deseas ceder el puesto de DT a otro jugador 
durante el torneo  el cambio se debe informar por interno al 
administrador quien acreditara el cambio.  
-Deberás enseñarle al nuevo DT como reportar y entregarle el 
usuario y contraseña del equipo. 

   
 FORMATO 

-La modalidad elegida para la Copa eSports Libertadores será el 
actual formato Copa Libertadores de América, es decir contará 
con tres fases clasificatorias de eliminación directa en partidos 
de ida y vuelta en las que participaran 19 equipos de los cuales 
solo 4 lograran la clasificación a fase de grupos y se sumaran  a 
los 28 primeros equipos que se inscriban en el torneo. De la 
fase de grupos accederán los 2 primeros de cada grupo a la 
fase eliminatoria (Octavos, Cuartos, Semi y Final). Todas las 
llaves de eliminatoria serán en ida y vuelta a excepción de la 
final que se jugara en partido único. 

 
PARTIDOS 
-Se jugarán 2 partidos por Domingo a las 23 y 23:30 hrs de 
Brasil  

 
CALENDARIO 



FASE 1: 14 de julio  
FASE 2: 21 de julio 
FASE 3: 28 de julio 
GRUPOS JORNADA 1 Y 2: 4 de agosto 
GRUPOS JORNADA 3 Y 4: 11 de agosto 
GRUPOS JORNADA 5 Y 6: 18 de agosto 
OCTAVOS DE FINAL: 25 de agosto 
CUARTOS DE FINAL: 1 de septiembre  
SEMIFINAL: 8 de septiembre 
FINAL: 15 de septiembre  

 
ELIMINATORIAS IDA Y VUELTA (FASE 1 , FASE 2 Y FASE 
FINAL)  
-Ganará la llave el equipo que obtenga más puntos en los 2 
partidos, en caso de igualar en puntos ganará el equipo con 
más goles en el global 
-En caso de empatar los 2 partidos, se deberá jugar el alargue 
y tanda de penales del segundo partido en caso de haber. 
-En caso de igualar en puntos y goles, se deberá jugar un 
tercer partido, si el empate persiste deberán jugar alargue y 
penales. 

 
  FASE DE GRUPOS (6 PARTIDOS)  
-Partido ganado: 3 puntos 
-Partido empatado: 1 punto 
-Partido perdido: 0 puntos 
 

ORDEN DE CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS 

• 1) Mayor cantidad de puntos; 
• 2) Mayor diferencia de goles a favor; en caso de igualdad; 
• 3) Mayor cantidad de goles convertidos; en caso de igualdad; 
• 4) Sorteo  
REPORTES 
-Los deberá hacer el DT del equipo a través de nuestro sitio 
www.globalfutpro.club (Se enviara video tutorial al grupo de 
whatsapp) 
 



EL ENCARGADO DE REPORTAR SIEMPRE SERÁ EL EQUIPO 
LOCAL 
 

CAMBIO DE HORARIO 
-Está permitido cambiar la hora y fecha del partido si hay 
acuerdo mutuo entre los 2 equipos. El partido debe jugarse 
antes del sábado a las 23:59 o quedará 0-0 
 
 
NO REPORTAR 
-Si ningún DT hizo el reporte para el lunes a las 23:59 horas 
el resultado quedará 0-0.  
 
MAL REPORTE 
-Si un capitán hace mal o no hace un reporte será 
sancionado con 2 fechas de suspensión las cuales deberá 
cumplir en la siguiente doble jornada.  
-Si un capitán hace un reporte deshonesto o “trampa” 
(sumarse más goles, cambiar resultados, etc..) será 
sancionado con 2 fechas y su equipo perderá 3 puntos.  
 

  PLANTILLA 
-Cada equipo deberá tener un mínimo de 10 jugadores 
inscritos en su plantilla y un máximo de 23. La fecha 
designada para el cierre de plantilla será determinada por la 
administración. 
 
JUGADORES 
-Los jugadores deberán inscribirse en el equipo ingresando 
al sitio www.globalfutpro.club  
(Se enseñara con un video tutorial) 
 

   
 
 



FICHAJES 
   -Habrá tres periodos de fichajes en la Copa eSports Libertadores 
   1- 4ta Jornada Fase de Grupos (3 jugadores) 
   2- Octavos de Final (2 jugadores) 
   3-Final (1 jugador)  
 
-Se informará como realizar el proceso de fichajes en el grupo de 
Whatsapp 
 
   MINIMO DE CONECTADOS 

-El mínimo de conectados por equipo en un partido de la 
copa eSports Libertadores será de 7 conectados, en caso 
de ser menos tu rival podrá reportarlo y perderás el partido 
por W.O. (0-1). 
-Para hacer efectivo el W.O. deberás abandonar el partido 
antes de los 10 minutos de juego. Por lo que recomendamos 
revisar los conectados antes de iniciar un partido. 
 
USO DE ANY O CUALQUIERA 
-El uso de CLQ está prohibido en Copa eSports Libertadores, 
ningún jugador podrá usar más de un jugador y en caso de 
hacerlo tu rival podrá reportarlo y perderás el partido por 0-1. 
-Para hacer efectivo el W.O. deberás abandonar el partido 
antes de los 10 minutos de juego. Por lo que recomendamos 
revisar que tu rival no este utilizando CLQ. 
 

  SUSPENSIONES 
-Solo habrá suspensiones por tarjetas rojas, si te expulsan en un 
partido deberás cumplir tu sanción la siguiente doble jornada (1 
partido). Esto quiere decir que si te expulsan en el el primer partido 
de una jornada doble puedes jugar el segundo partido, debiendo 
cumplir tu castigo el primer partido de la próxima semana.  

 
 
 
 



REGLAS ADICIONALES  
-No habrá reglas adicionales a las que ya establece el 
juego. 
-Está permitido colocar jugadores bajo palos en pelotas 
detenidas y en juego, tampoco habrá sanción por estorbar al 
arquero o “hacer tiempo”.  

 
 PERDIDA DE CONEXIÓN 

-Si al iniciar el partido se le cae la conexión a un jugador    
antes de los 10 minutos o las camisetas de ambos equipos 
son del mismo color,  su equipo puede abandonar el partido, 
solo una vez por equipo se puede hacer y siempre antes de 
los 10 minutos. Este uso de la regla debes hacerlo en el 
momento que tu club tenga el control del balón ya que si te 
hacen un gol en esa acción cuando los jugadores se están 
saliendo del partido el gol será válido y se agregara al 
resultado final. 

  -Esto no se puede realizar si solicitaste los 15 minutos de      
tolerancia. 
-Si usaste el tiempo de tolerancia y abandonas un partido, 
perderás por W.O. (1-0) 
TIEMPO DE TOLERANCIA 

-En caso de problemas internos del club, se puede pedir 15 
minutos para presentarte en el juego, al pedir el tiempo de 
tolerancia no podrás hacer el uso de caída de conexión de un 
jugador antes de los 10 minutos explicada anteriormente. 

-Si no te presentas al partido tu equipo perderá (0-1) . 
 
PREMIOS 
-100 dólares al equipo Campeón 
-Se informará sobre premios adicionales de auspiciadores durante el 
transcurso del tiempo.  

 
DETERMINACIONES 
-Cualquier determinación anexa al reglamento será 
conversada con el capitán y la decisión oficial será tomada 
por la administración. 



 
. 

   
 



 
 
 

 


