
 



REGLAMENTO BÁSICO 

Torneos Presenciales 

 

 FORMATO DEL TORNEO 
 
El formato del torneo será por ELIMINACIÓN DIRECTA: 
 
Consiste en: 
 

 Jugar 2 partidos, Ida – Vuelta. 
 El ganador será el que anote más goles, pasando a la siguiente 

ronda. 
 Empate en el global, se definirá de manera CLASICA (Prorroga- 

Penales si es necesario). 
 Únicamente la FINAL se jugará a BO3 (El mejor de 3 partidos). 

 
 

 CONFIGURACIÓN DEL JUEGO 
 
La configuración del juego será la siguiente: 
 

 Duración del juego: 5min 
 Nivel de Dificultad: Clase Mundial 
 Velocidad del Juego: Normal. 
 Cámara: Transmisión TV. 
 Radar: 2D. 
 Lesiones: Encendido. 
 Fuera de Juego: Encendido. 
 Amonestaciones: Encendido. 
 Clima: Despejado 
 Temporada: Verano. 
 Hora del día: 10pm 
 Instrucciones: Por defecto. 
 Tácticas: Por defecto. 
 Defensa: Defensa Táctica. 
 Plantillas: Global 90. 

 
 
Nota: Solo la FNAL se jugará a 6min. 
 



 EN EL JUEGO 
 
Que se debe o no se debe hacer dentro del juego: 
 
Se debe/ puede: 
 

 Hacer un pase hacia atrás luego de iniciar en el medio campo.  
 

   
 

 Colocar pausa solo cuando tienes el balón en tu propio campo. Sólo 
están permitidas 3 pausas. 

 Cambiar la mentalidad y táctica del equipo en cualquier momento  
 

   
 

 Se puede cambiar la formación por las que trae por defecto el FIFA. 
 
No se debe/ puede: 
 

 Hacer el pase al lado y salir corriendo hacia al frente, cuando se inicia 
del medio campo. 

 Colocar pausas cuando el rival está atacando. 
 Comunicación con los asistentes del torneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 SANCIONES 
 
Un jugador puede ser sancionado si comete una de las siguientes 
infracciones: 
 

 Se niega a seguir las instrucciones de este reglamento. 
 Llegar 10min tarde en su horario establecido, acarrea pérdida por 

FORFEIT. 
 Utilizar lenguaje o gestos insultantes al rival o a los presentes. 
 Si recibe más de una advertencia. (En el JUEGO) 
 Cualquier tipo de trucos en referencia al juego o usos de cualquier 

procedimiento ilícita o desleal. 
 Engañar a cualquier oficial del torneo. 
 No apagar el control personal al terminar el encuentro. 
 Molestar con su propio control en X televisor. 

 
Nota: La sanción será la salida inmediata del TORNEO. Importante llegar 
30min antes del horario establecido en los cruces. 


