
REGLAMENTO PARA JUGADORES
TORNEO FÚTBOL VIRTUAL - FCF eTrophy

1. FECHAS DEL TORNEO

Preinscripciones: 10 al 17 de Marzo de 2021. 
Comunicación de seleccionados para participar: 18 y 19 de Marzo
Los jugadores que lleguen a la final, deberán jugar 7 fases del torneo distribuidas de la 
siguiente manera:
Fase 1: 20 de Marzo
Fase 2: 20 de Marzo
Fase 3: 21 de Marzo
Fase 4: 8 de Abril
Fase 5 (cuartos de final): 8 de Abril
Fase 6 (Semifinales): 9 de Abril
Fase 7 (Final): 9 de Abri

2. REQUISITOS

- Una cuenta activa de Playstation Network o de Xbox Live. 
- Juego FIFA21 instalado en su consola.
- Realizar la preinscripción completando todos los datos, incluido su récord de FUT.
- Ser mayor de edad en Colombia (18 años)
- Ser colombiano.

3. ESTRUCTURA DEL TORNEO

- 128 Jugadores en XBOX
- 128 Jugadores en Playstation 4
- Eliminación directa ida y vuelta; en caso de empate en el marcador global, se 
desempatará con un tercer partido definido con gol de oro.
- Los jugadores mejor rankeados serán sembrados en posición especial dentro de la 
estructura de los brackets. 
- En caso de que la cantidad final de jugadores que cumplen con los requisitos para 
participar en el torneo sea menor a la cantidad máxima, se jugarán fases previas 
clasificatorias hasta lograr conformar los brackets de 32 o 64 jugadores. 
- Modo de juego: FUT Friendly

4. PREMIO

Los dos finalistas de cada consola integrarán la eSelección Colombia para representar al 
país en la FIFA eNations Cup. Los ganadores serán los jugadores titulares, y los finalistas 
serán suplentes durante la competencia.

5. CONFIGURACIÓN DEL JUEGO

Modo de juego FIFA Ultimate Team Friendly Competition.
Los competidores tendrán que añadirse como amigos en PSN o XBOX Live.
Luego, configurar el partido contra su oponente. FUT Hub -> Jugar -> Amistades -> 
Jugar con un amigo -> Invitar a una competición amistosa.



5.1. TODOS LOS PARTIDOS UTILIZARAN LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO DE FUT 
FRIENDLIES, INCLUYENDO:

- Duración del tiempo: 6 minutos.
- Estadio: Aleatorio.
- Defensa táctica requerido.
- El entrenador debe estar apagado.
- Partidos de ida y vuelta.
- Para el partido de ida, el jugador que aparece a la izquierda del cuadro debe 
seleccionar la partida e invitar al otro jugador.
- Para el partido de vuelta, el jugador que aparece a la derecha del cuadro debe 
seleccionar la partida, establecer la puntuación del primer partido e invitar al otro 
jugador.
- El jugador que reciba la invitación debe comprobar la puntuación del encuentro previo 
y el resultado final global. Aceptar el partido indica que el jugador ha aceptado el 
resultado anterior.

6. REQUISITOS DE LA CONSTRUCCION DEL EQUIPO: 

    La  plantilla de todos los jugadores deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Hasta 2 de cualquier combinación de jugadores ICON o TOTY (2 ICON o 2 TOTY o 1 
ICON + 1 TOTY).
2. Hasta 3 jugadores 90+ que no sean ICON/TOTY.
3. Todos los demás jugadores deben tener una valoración OVR de 89 o menos.
4. El portero no debe tener restricciones y no cuenta para esta restricción.
5. Esto se aplica tanto a tu once inicial como a los suplentes. Puedes sustituir cualquier 
jugador de una categoría superior por uno de una categoría inferior. Esto significa que 
puedes utilizar un jugador extra no ICON/TOTY de más de 90 en lugar de un ICON/TOTY.

  Además los jugadores deberán cumplir los siguientes requisitos durante las 
partidas: 

- Los jugadores de entrenamiento están estrictamente prohibidos
- Las tarjetas de jugador profesional de FIFA 21 están estrictamente prohibidas.
- Los jugadores que  se les encuentre una plantilla incorrecta durante su partido con el 
primer o segundo oponente recibirán una pérdida de partida y su resultado será de 3-0 
en contra, lo cual hará que pierdan la ronda de manera automática. 
- Los jugadores están obligados a comprobar la plantilla de sus oponentes durante la 
pantalla de la próxima plantilla e informar de cualquier problema inmediatamente.
- Los partidos que avancen más allá de la primera mitad se considerarán válidos incluso 
en el caso de que se utilice una escuadra incorrecta.
- Los jugadores que encuentren una escuadra incorrecta deben tomar una foto de la 
escuadra inválida y contactar inmediatamente con los administradores a través de la 
página web del torneo en donde habrá un botón llamado “reportar problema”. Ahí los 
jugadores podrán enviar toda la evidencia y explicar el caso.



7. GAME MASTERS 

- Los Game Masters del torneo serán los encargados de regular y verificar que todas las 
reglas se cumplan.
- Los Game Masters serán las personas encargadas de brindar asistencia a los jugadores 
cuando estos tengan algún problema de conexión y/o reclamo que reportar. 
- Los jugadores se comprometen a seguir las instrucciones y decisiones que los Game 
Masters tomen
- Los jugadores que no acaten las decisiones del Game Master podrán ser sancionados 
o eliminados del torneo.
- Los jugadores deberán comunicarse con los Game Master mediante el canal de 
Discord o a través del botón de “reportar problema” en GHood.
- Los Game Master del torneo tendrán la autonomía y autoridad para poner sanciones o 
poner cualquier medida disciplinaria durante el desarrollo del torneo.
- Los Game Masters no solo serán los jueces del torneo, sino también los veedores que 
garantizarán la transparencia y el buen funcionamiento del torneo. 

8.CHECK IN 

- Dentro de la página del encuentro, cada jugador deberá hacer Check in, confirmando 
que está listo para iniciar sus partidos. Para hacerlo, deberá ingresar al link recibido en el 
correo del encuentro y hacer click sobre la casilla correspondiente. Si por algún motivo 
el jugador no recibe el correo con la información de su siguiente encuentro, deberá 
hablarle al game master a través del Discord del torneo. 
- El check in estará habilitado desde 20 minutos antes del inicio de su encuentro y hasta 
5 minutos después de la hora programada. 
- No realizar el check in puede ocasionar perder el encuentro por W-O. 
- Si se presenta algún problema para realizar el Check in, el jugador deberá comunicarse 
de inmediato con su Game Master. 
- Cuando un jugador no pueda realizar el Check In por su cuenta, pero esté listo para 
jugar y se conecte con su oponente, se podrá jugar la partida pero deberá mostrar que 
no pudo realizar el Check In antes de la partida.

9. TRANSMISIONES Y PARTIDAS GUARDADAS 

- Se invita a todos los jugadores que participen en el torneo a guardar todas sus partidas 
de modo que puedan usarse para definir posibles disputas. Así mismo, se les invita a 
transmitir sus partidas en sus canales de Twitch, Youtube, Facebook y/o cualquier otra 
plataforma de streaming y compartir los links de la transmisión. Su transmisión podrá 
ser usada por la organización para alimentar el streaming oficial del torneo.
- Las transmisiones oficiales del torneo se publicarán en www.fcfesports.com así como 
en el canal oficial de Twitch de la Federación Colombiana de Fútbol.

10. CONEXIÓN
- Una conexión estable y rápida es vital para la participación de cada jugador en el 
torneo. Cada participante deberá asegurarse de contar con la conexión necesaria para 
su óptima participación, ya que la organización no se hará responsable por pérdidas de 
conexión u otros problemas que le ocasionen a un jugador perder sus encuentros.



- Si por cualquier motivo el jugador se desconecta durante un juego, pasado el primer 
minuto de partido, se declarará perdido su partido y se le dará un espacio de 10 minutos 
para retomar la conexión y jugar el siguiente partido. Si llegase a presentarse un caso 
especial, el Game master podrá tomar la decisión de repetir el encuentro o declarar a un 
ganador. 
- Si el jugador se desconecta y no recupera la conexión pasados 10 minutos, la victoria de 
la partida será entregada de manera automática al jugador conectado.
 

11. CONDUCTA DE LOS JUGADORES

 Los jugadores deberán comportarse de manera razonable y mantener un 
comportamiento adecuado y respetuoso frente a los espectadores, miembros de la 
prensa, moderadores del juego, equipo del organizador  y el resto de jugadores.
  Al aceptar la participación en el torneo, los jugadores se comprometen a seguir todas 
las reglas del mismo. 
- Este torneo busca contar con los mejores jugadores de FIFA21 del país, es por eso que 
se buscan jugadores integrales que con sus habilidades y comportamiento representen 
a Colombia de la mejor manera en la FIFA eNations Cup.


