Torneo #ContraElCoronavirusSomosDiablos
Organiza:
Patrocinadores:

ADEPO Palomeras
ADEPO Palomeras, CD Leganés, Todoparatuclub,
REDPISO, Aluminio SEBAS y Fundación SEUR

LEED CON MUCHA ATENCIÓN
❖ BASES DEL TORNEO
1.1

Torneo jugado en la consola Sony PlayStation 4 en el juego FIFA20 en formato Online.

1.2

Torneo en formato de eliminatorias a un partido de 6 minutos cada parte en el apartado
de amistosos online.

1.3

Los participantes se tienen que aceptar como amigos en su cuenta de PlayStation 4.

1.4

Los participantes tienen que organizar su partido y concordar una hora para decidir
quién pasa, dentro de los plazos establecidos.

1.5

Para hacer constatar un resultado y que sea de forma oficial hay que enviar 2 fotos, la
del resultado viéndose los ID de ambos participantes, y la foto del resultado de
temporadas y constatar que se ha ganado. Para oficializarlo se debe enviar mensaje
privado al árbitro externo de la competición @adepo_palomeras. Si estás a cargo de un
entrenador o director deportivo debes mandárselo a él, especificando todo, pónselo fácil.
Ej. Soy IbaiLlanos con número de participante xxx y he ganado a DjMariio en la ronda 3.
Aquí tienes las fotos, confírmame que ya es oficial el resultado por favor.

1.6

Se podrá escoger a cualquier equipo, pero tienes que reseñarlo en la inscripcion (no
pasa nada si ambos participantes eligen el mismo equipo), siempre y cuando las
plantillas sean las reales y estén actualizadas.

1.7

El equipo que escojas será para todo el transcurso del torneo, no hacerlo supone
descalificación.

1.8

Participación semiabierta hasta 2048 equipos y en un número que sea múltiplo de 2
(512,1024, 2048). En caso de no tener este número de participantes exactos
comunicaremos como lo organizaremos.

1.9

Habrá 2 días de plazo abierto de inscripciones, o hasta fin de plazas por riguroso orden
de inscripción. El tercer día se hará el sorteo y se podrá empezar a jugar. Los plazos de
tiempo de juego de cada ronda los marcará el árbitro externo @adepo_palomeras (cada
ronda durará 23 horas o 47 horas desde las 00:00 de ese día hasta las 23:00 del mismo o
el siguiente).

1.10 Los dos últimos días: semifinales, tercer puesto y final los horarios los fijará la cuenta
oficial de Instagram del club @adepo_palomeras poniéndose de acuerdo con los
participantes.
1.11 Si no se tiene cuenta de Instagram el entrenador de vuestro equipo será el encargado de
transmitir toda la información al árbitro externo @adepo_palomeras.
1.12 Una vez inscrito solo puedes darte de baja en el periodo de inscripción.
1.13 El árbitro de la competición será el propio videojuego y, llegado al caso, la cuenta
oficial de Instagram del club @adepo_palomeras. Solo se arbitrará con problemas en el
resultado y/o conexión.
1.14 Se publicarán resultados, mejores goles, skills, paradas o jugadas en la cuenta oficial de
Instagram del club @adepo_palomeras. La organización se reserva el derecho de
publicar partidos en los 2 últimos días de torneo.
1.15 Los mejores participantes serán premiados.
1.16 Se asignará número de participante.

❖ REGLAMENTO DEL TORNEO
2.1.

El valor que quiere transmitir el torneo es jugar, disfrutar y pasarlo bien. Acepta el
resultado si es negativo y respeta al rival si es positivo, hay que saber perder y ganar.

2.2.

Recuerda tener colocados los controles de juego con los que quieras jugar inicialmente
antes de empezar a jugar. Se podrá elegir cualquier configuración. Guarda tu
configuración para no tener que cambiarla en todas las rondas que participes.

2.3.

Se podrá elegir cualquier alineación, sistema y estilo de juego antes de empezar el
partido.

2.4.

Se respetará cualquier forma de jugar por parte de los participantes siempre y cuando
estén dentro del reglamento. Bajo ningún caso un participante podrá hacer la justicia
por su cuenta, en dicho caso el susodicho será sancionado con el partido perdido.

2.5.

En caso de caída de conexión y que FIFA20 no lo solucione, se sancionará de la
siguiente forma por el árbitro de la competición (@adepo_palomeras):

2.5.1. Pierde la conexión participante que va perdiendo por un problema suyo, se sancionará
con el partido perdido dicho participante.
2.5.2. En caso de caída del servidor se deberá repetir desde el inicio el partido.
2.5.3. Si la conexión va mal o la vestimenta no se distingue se podrá suspender y repetir el
partido siempre y cuando se haya parado el partido antes del minuto 15 de juego por
mutuo acuerdo y en el que quede constancia escrita, en caso de algún problema.
2.6.

Se podrá adelantar partidos y rondas de fecha siempre y cuando ambos participantes
estén de mutuo acuerdo y quede constancia escrita por ambos participantes al árbitro
de la competición @adepo_palomeras, y éste dé el permiso para celebrarse el partido
antes de los plazos establecidos.
2.6.1. Las semifinales, tercer puesto y final sus participantes no podrán adelantar partidos.
2.6.2. Bajo ningún caso se podrá retrasar un partido más allá de los plazos establecidos.
2.7.

Para compartir repeticiones hay que mandarlas por mensaje privado al entrenador a tu
cargo, al correo contacto@adepopalomeras.com o a la cuenta oficial de Instagram del
club @adepo_palomeras que se encargará de difundirlas, solo se admitirán
repeticiones con una calidad de vídeo buena y sin ruidos, no se compartirán
repeticiones de menciones.

2.8.

En las semifinales, tercer puesto y final se podrán modificar ciertas condiciones. La
organización se reserva el derecho a modificar los tiempos de duración y difusión de
vídeo de dichos partidos.

2.9.

En caso de que un participante no se presente a su partido en los plazos establecidos o
no se pueda contactar con él, se le dará el partido por ganado a su contrincante.

2.10. En caso de que los dos participantes de un partido no se presenten, se clasificará para
la siguiente ronda aquel que tenga mejor diferencia de goles, más goles a favor en ese
orden.
2.10.1. En caso de empate a todo el árbitro decidirá quién avanza a la siguiente ronda con un
sorteo que será difundido por su canal oficial de Instagram @adepo_palomeras.
2.10.2. En caso de ser la primera ronda se aplicará el mismo método que en el punto 2.11.1.
2.11. El acta del partido, que es el resultado oficial del mismo, tiene que darse en los plazos
establecidos para el desarrollo de la ronda por los medios acordados. Si una ronda
acaba a las 23:00, tendréis hasta las 23:30 para dejar constancia y que haya habido
respuesta por los responsables del torneo.
2.12. Es obligatorio ser el primer partido entre ambos contrincantes o ser una temporada
nueva salvo el caso de que se haya tenido que repetir por problemas de conexión y/o
vestimenta antes del minuto 15 y junto al acta de partido hay que adjuntar la
conversación por ambos participantes.

2.13. Antes del partido se procurará fijar una vestimenta que se distinga a la del contrario y
tener una conexión estable a Internet que asegure las buenas condiciones para jugar el
partido (si la conexión es por cable mejor que por WiFi).
2.14. Colabora con los organizadores, es un torneo inédito. Ayuda y ten paciencia para que
todo salga a la perfección.
2.15. Toda reclamación con la ronda anunciada no será válida. Si hay algún problema avisa
inmediatamente.
2.16. Cualquier acto que no promueva los valores implícitos de nuestro torneo será
expulsado del mismo. Intentar hacer trampas, insultar o humillar al contrincante se
castiga con el mayor castigo posible y con durabilidad para próximos torneos. Compite
al máximo, juega bonito y respeta al máximo.

❖ REQUISITOS PARA PARTICIPAR
3.1.

Ser jugador/a, entrenadores, colaboradores, padres, directiva o representantes de la
misma de ADEPO Palomeras. También pueden participar jugadores y entrenadores
foráneos. Necesitaréis una autorización en ese caso que os facilitaremos.

3.2.

Tener una Sony PlayStation 4 con mando y conexión a Internet estable y tener pagado el
PlayStation Plus (para jugar online).

3.3.

Tener el FIFA20 instalado en la consola.

3.4.

Si se quiere estar al tanto del torneo se tiene que seguir la cuenta oficial de Instagram del
club @adepo_palomeras

⚠️ SE RECOMIENDA PARTICIPAR A PARTIR DE JUGADORES DE

FÚTBOL 11, ES UN TORNEO COMPETITIVO.

❖ DATOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR:
4.1

ID de Sony PlayStation 4.

4.2

Nombre, edad, puesto y equipo. Ej: Daniel, jugador, 13, Infantil "D" ADEPO.

4.3

Nombre de usuario de Instagram.

4.4

Si no se tiene Instagram, hay que dejar un número de contacto. Opcional pero
recomendado para aquellos que sí tienen Instagram.

4.5

Si se es un jugador/entrenador foráneo solo sera admitido presentando la autorización
debidamente cumplimentada que os vamos a facilitar.

❖ PREMIOS:
➢ Campeón: Sorpresa
➢ Subcampeón: Sorpresa
➢ Tercer puesto: Sorpresa
➢ Mejor repetición: Sorpresa

El día de la Fiesta Fin de Temporada/Cuarentena saldréis de dudas

Los premiados saldrán en nuestra cuenta oficial de Instagram
@adepo_palomeras.

¿ACEPTAS LAS CONDICIONES?

¡ATRÉVETE Y SUERTE!
¡¡ Queremos saber quién es el mejor jugador De FIFA 20 de
ADEPO PALOMERAS !!

#ContraElCoronavirusSomosDiablos

