TORNEO DE PLAY STATION 4
FIFA 17 COPA:

El campeonato de FIFA presencial más grande de Uruguay

Del 30 de junio al 2 de julio en la Expo Fútbol 2017, 4ta edición
(LATU)

CONDICIONES GENERALES Y REGLAMENTO

El campeonato se denomina Copa "Sport 890" y será, por cuarta
vez, el campeonato presencial más grande en Uruguay de FIFA.

Condiciones Generales:

Consola: Play Station 4
Juego: FIFA 17
Modalidad: Grupos.
Inscripciones:
Las inscripciones se pueden realizar en todos los locales ABITAB
del país, que incluye sin costo la entrada general a la Expo Fútbol.
Al momento de adquirir la entrada:
•

Se deberá mencionar día a participar (Viernes 30 de junio,

Sábado 1 o Domingo 2 julio) e indicar en ese momento que se
está inscribiendo para el Campeonato de Play Station 4, Copa
Sport 890 de la Expo Fútbol.
•

La inscripción al respectivo campeonato también incluye

disfrutar de todas las actividades de la Expo Fútbol 2017 en el
día que le corresponda participar.
•

Una misma persona NO podrá inscribirse más de una vez.

Reglamento:
Cada competidor será libre de elegir el equipo con el cual desee
jugar, siempre dentro de los permitidos en el juego para partidos de uno
contra uno y no los denominados all star.
Tampoco se acepta el modo denominado Defensa Legendaria.
La configuración de los controles será libre, teniendo cada jugador
la oportunidad de elegir la configuración que le resulté más conveniente.
En caso de que se dé un empate en puntos, diferencia de goles, y
de goles a favor, se definirá jugando otro partido entre los participantes
de 5 minutos de juego.
Es exclusiva responsabilidad del jugador estar el día y a la hora
fijada por la organización. El jugador deberá estar presente al menos
quince minutos antes de la hora de comienzo de su encuentro.
Se permitirá modificar la formación y cambiar jugadores antes del
comienzo del partido. Luego de comenzado el partido, se podrá realizar
sustituciones solo en una oportunidad, siempre y cuando la pelota NO
esté en juego. Además, previamente se deberá comunicar al rival la
intención de realizar sustituciones.
Después de comenzado el partido no se podrá modificar la
formación, estando solo permitidas las sustituciones de jugadores, como
fue mencionado anteriormente.

Excepcionalmente se permitirá realizar cambios en casos de
lesión o tarjeta roja.
La organización no esperará por jugadores. Aquellos jugadores
que estén anotados se deberán hacer presentes durante la duración del
torneo y realizar el seguimiento correspondiente durante el transcurso
del mismo, para estar presente en el área designada cada vez que le
corresponda jugar.
El punto anteriormente mencionado es de vital importancia para la
organización, con el fin de no distorsionar el correcto desenlace y
funcionamiento del Torneo y evitar así perjudicar a otros competidores.
No hay límites de edad para la inscripción al Torneo.
Forma de disputa
El campeonato constará de grupos de 3 participantes, divididos en
viernes 30 de junio, sábado y domingo 1 y 2 de julio respectivamente.
El ganador de cada grupo, se clasificará para disputar las
siguientes fases hasta llegar a definir el ganador del día.
El ganador del día, se clasificará automáticamente a disputar las
finales de la Copa Sport 890 a disputarse el domingo 1 de julio en horas
de la tarde.
Los partidos serán diputados en 2 tiempos de 5 minutos con su
configuración estándar.

Sobre la serie final:
Esta serie se definirá por puntos y no habrá penales. En caso de
empate en puntos, se tomara en cuenta la diferencia de goles. Si la
paridad se mantiene entre dos/o más competidores, entonces definirán
en un partido final, el cual en caso de empate, se definirá por penales.
La Organización se pondrá en contacto con los diferentes
inscriptos para coordinar la hora dentro del día elegido en ABITAB por el
participante.

Por

más información: campeonato@expofutbol.com.uy

Premios:
1er puesto:
. Obtención de la Copa Sport 890
. Ser primer jugador ESports de Uruguay de “ExpoFútbol Team”
. Tendrá la posibilidad de jugar una final ante un equipo argentino
de ESports en Argentina (Se incluye pasajes y noche de
alojamiento)
. Indumentaria deportiva
. Packs de Pepsi/Gatorade
. Inscripción gratuita al campeonato edición 2018

2do puesto:
. Trofeo segunda posición
. Indumentaria deportiva
. Packs Pepsi/Gatorade
. Inscripción gratuita campeonato 2018

3er puesto:
. Trofeo tercera posición
. Packs Pepsi/Gatorade
. Inscripción gratuita campeonato 2018

Tendrán lugares otros premios sorpresas que serán comunicados
en los siguientes días.

