NORMATIVA FIFA 18
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 18 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.
Se formarán 16 grupos de 4 jugadores, y pasarán los dos primeros de cada
uno, esto se realizará el sábado día 5. El domingo día 6, con los 32
jugadores clasificados, se creará un cuadro de eliminatorias directas, que
se jugarán a partido único a 6 minutos (lo mismo para el 3º y 4º puesto),

REGLAS:

1. Equipos seleccionables: Clubs
2. Tiempo de partido: 10 minutos (5 por parte) en fase grupos, 12 minutos
(6 por parte) en las fases eliminatorias.
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.
8. En caso de empate a puntos en un grupo entre 2 o más equipos se
determinará el desempate del siguiente modo:
I. Quedará en una posición superior el equipo que tenga mejor
diferencia de goles totales (goles a favor menos goles en contra).
II. Si los equipos empatan a diferencia de goles, se tomará como
referencia para desempatar los goles a favor (el que más anote
subirá una posición).
III. De persistir el empate, se tomará como resultado definitivo el de
la fase de grupos entre los equipos implicados.
IV. Si aun así se empata, se resolverá el conflicto mediante un
partido a 4 minutos con prorroga (clásica) y penaltis si fueran
necesarios.

PREMIOS
1o Clasificado: PS4 slim
2o Clasificado: Mando PS4
3o Clasificado: Tarjeta PSN 20 €

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE SANCIONAR ACCIONES
NO RECOGIDAS EN LAS NORMAS, IMPLEMENTAR NUEVAS DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA TEMPORADA, ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN DE
LAS MISMAS.
La participación en el torneo implica la aceptación y cumplimiento de
TODAS las normas, así como la aceptación y cumplimiento de las acciones
que determine la organización.

Cualquiera de estas reglas es modificable hasta la fecha del torneo.
"Como siempre, recordad que los árbitros están ahí para ayudar, y sus
decisiones son absolutas."

