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BASES DEL TORNEO FIFA17 – BIENVENIDA ESPORTS UPCT 

 

Plataforma: PS4 

Modalidad del torneo: simple clasificatorio. 

Número mínimo de equipos/jugadores: 16. 

Número máximo de equipos/jugadores: 64. 

Edad: sin restricción de edad. 

 

BASES GENERALES 

 

Premios 

 

 Primer clasificado: 100 €. 

 Segundo clasificado: 50 €. 

 

INSCRIPCION 

 

De las 20:00 horas del día 18/09/2017 hasta las 20:00 horas del día 28/09/2017 a través de la 

sección Cursos > Consejo de Estudiantes del Portal de Servicios. 

 

Es necesario estar matriculado en alguna titulación oficial de la UPCT o pertenecer al colectivo 

de Personal de Administración y Servicios (PAS) o Personal Docente Investigador (PDI) de la 

UPCT. 

 

El jugador declara no dedicarse a la competición de videojuegos de forma profesional, 

inscribiéndose en este torneo a modo personal y no lucrativo. 

 

Tasas de inscripción y forma de pago 

 

 Coste de la inscripción: 2 euros. 

 Forma de pago de la inscripción: Mediante ingreso o transferencia en la cuenta indicada 

en el recibo de pago que proporciona el sistema de inscripción o con tarjeta de crédito 

/ débito acudiendo personalmente al Punto de Información y Préstamo de la Casa del 

Estudiante. 

 Pago de premios: El premio del torneo se abonará al ganador/es del mismo mediante 

transferencia bancaria a un número de cuenta, que proporcionará el participante. 

 

Los premios indicados en la cartelería y publicidad de este torneo se entienden máximos y para 

el caso en el que se completen la totalidad de las inscripciones del torneo. La organización se 

reserva el derecho a reducir, de forma proporcional, los premios del torneo si no se completan 

la totalidad de las plazas. 

 

  



 

Página 2 de 3 
 

BASES DEL JUEGO 

 

Fases 

 

El torneo se fraccionará en 32 partidos iniciales. Estas fases se jugarán al mejor de 3 partidos: 

 

 Primera fase: 32 partidos. 

 Segunda fase: 16 partidos. 

 Tercera fase: 8 partidos. 

 

Los 8 mejores clasificados competirán en una fase final. Esta fase final se jugará al mejor de 5 

partidos y contará con la siguiente estructura: 

 

 Cuartos de final: 4 partidos. 

 Semifinal: 2 partidos. 

 Final: partido único. 

 

Reglas específicas del juego 

 

 Se puede elegir cualquier equipo de FIFA17, exceptuando Classic XI, World XI y los all-

stars. 

 Una vez comenzado el partido no se puede cambiar de equipo. 

 Se disponen de 1 minutos por jugador para configuración inicial del equipo. 

 Los partidos se realizarán a 4 minutos por parte. 

 Si hay prorroga se realizará a gol de oro. 

 Se penalizará pausar el partido sin la autorización del árbitro. 

 Máximo de 3 cambios por partido con un tiempo de 30 segundos para realizar cada 

cambio. 

 

Reglas del jugador 

 

 Se permite la participación en el torneo a personas inscritas al evento por medio de la 

página web de la actividad. 

 Cada jugador representa una única inscripción. 

 El jugador deberá estar presentes al menos 5 minutos antes de la hora de comienzo de 

las partidas asignadas. 

 No se permite juego desleal y comportamiento antideportivo. Se considera 

comportamiento antideportivo la desconexión intencionada. 

 La penalización será determinada por el coordinador del torneo. 

 

Desconexiones 

 

Cualquier desconexión no intencionada de la consola supondrá la repetición del partido. 
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La organización se reserva el derecho de modificar las bases del torneo hasta la realización del 

torneo. Para lo no dispuesto en estas bases, se estará a lo dispuesto por la Coordinación de la 

Casa del Estudiante. 


