
JUEGO: FIFA21
 
 
PLATAFORMA: PS4
 
 

FECHA:21 DE JULIO

LUGAR: Ribaforada Arena.

PARTICIPANTES: Todos
los interesados/as.
 
 
INSCRIPCIÓN: Bono 3 torneos
12€, torneo individual 5€,por
pareja
1º.-Realizar en pago en
www.ribaforada.es o en la Casa
de Cultura de Ribaforada. La
Casa de Cultura permanercerá
cerrada a partir del 1 de julio.

 
            CREACION DE PARTIDAS:

 
-Modo  1VS1.

 
- Cada jugador/a podrá elegir el equipo o
selección que desee,aún cuando el rival
tenga elegido el mismo, siempre que no se
ponga en la alineación jugadores que no
son del equipo o no estan convocados por
la selcción en el momento de jugar.

AJUSTES DEL JUEGO: predeterminado.
La cámara podrá ajustarse a petición de
un jugador siempre que el visto bueno del
rival lo acepte sino se jugará en la que
viene por defecto.

CREACIÓN DE PARTIDAS: Modo Amistoso.
TIEMPO DE JUEGO: 6 min.

 
OTROS DISPOSITIVOS:

Cada jugador puede traer 
su propio mando o su teclado 
para conectarlo a la ps4.

NORMAS  EVENTOS GO

BASES TORNEO 



              Puntuación:

             3 puntos: victoria 1 punto: empate 0 puntos: derrota. 

-Se clasificarán un total de 16 jugadores, es decir los dos primeros de cada grupo. Si fuese
necesario se completaría la lista con los mejores terceros hasta completar un total de 16
jugadores. 
                       Desempate
·1º resultado obtenido del enfrentamiento particular entre los equipos igualados a puntos. 

·2º: Diferencia de goles de los enfrentamientos entre los equipos igualados a puntos. 

·3º: mayor coeficiente resultante de dividir los goles a favor por los goles en contra de
cada equipo (de los enfrentamientos de los equipos igualados a puntos). 
·4º: de continuar empatados se resolverá a sorteo. o para determinar los mejores terceros,
se valorará en primer lugar los puntos conseguidos en sus respectivos grupos. En segundo
lugar, la diferencia de goles a favor y en contra de cada equipo. En tercero, el mayor
coeficiente resultante de dividir los goles a favor por los goles en contra. En último se
resolverá por partido único entre los dos, en caso de empate se jugará otro partido y así
hasta que uno gane.

 
            CREACION DE PARTIDAS:

 
-Modo 2VS2.

 
- Cada jugador/a podrá poner su cuenta 

de PlayStation.
 

AJUSTES DEL JUEGO: predeterminado.

       CARACTERISTICAS DEL TORNEO

Los grupos estarán formados por 
4 equipos o de 5 en caso de que el nº
de participantes lo requiera para
cuadrar las eliminatorias.

Se jugará ida y vuelta .

NORMAS  EVENTOS GO

BASES TORNEO 



NORMAS  EVENTOS GO

BASES TORNEO 
 
 

 
OCTAVOS DE FINAL

1/8
Y 

CUARTOS DE FINAL
1/4 

 
Los clasificados en la fase de grupos
entraran en sorteo
donde los primeros jugarán contra los
segundos de cada grupo, siempre que NO
sea el de tu grupo.
Por orden de enfrentamientos en el
momento del sorteo se ira complentado
tanto los enfrentamientos como los cruces.

A partir de 1/8 se respetará el cuadro de
eliminatorias hasta la final.

 
 
 
 

Se jugará en otros campos diferentes, al
mejor de 3 victorias

en cada uno de los mapas como en la fase de
grupos.

Enfrentamientos



 
 

SEMIFINALES
Se jugará a partido único en caso de
empate prorroga y penaltis.

3ºy4º PUESTO

Se jugará un partido a 5 minutos. En caso
de empate prórroga y penaltis.

FINAL

En la final se jugará a  7 minutos.
En caso de empate prórroga y penaltis. 
 
 

NORMAS  EVENTOS GO

BASES TORNEO 



NORMAS DISCIPLINARIAS:

Si un jugador no se presenta:
·Fase eliminatoria: Si un jugador no
se presenta, el jugador/a rival pasará
a la siguiente fase. Se dará un
tiempo extra de espera de 7 minutos,
si un jugador no aparece el partido
se dará por perdido, dando por
ganador al jugador presente.

Excepcionalmente y por causas
justificadas, los jugadores podrán
modificar los horarios de juego,
poniéndose de acuerdo con la
organización.

El hecho de participar en este torneo
supone la aceptación de estas
bases. Cualquier incidencia no
reflejada en las mismas será resuelta
por la organización.

 
 

NORMAS  EVENTOS GO

BASES TORNEO 

1º CAMPEÓN: TROFEO+CAMISETA
DE EVENTOS GO+PASE A LA
FINAL.(OPTAR PREMIO 1.2OO€)
2ºCLASIFICADO: TROFEO
3ºCLASIFICADO:TROFEO
 
 

 


