
 

1er Torneo Universitario de Fútbol Virtual 

 

Requisitos 

Podrán participar hombres y mujeres que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 Estar fichado en la Liga Universitaria de Deportes o ser delegado 

(institucional o deportivo) de alguna de sus instituciones afiliadas 

 Representar a una Institución de la Liga Universitaria de Deportes (no 

hay límite de participantes por Institución) 

 Tener una cuenta de PlayStation que cuente con PlayStationPlus para 

poder jugar online 

 Tener un ID de PSN válido 

 Tener FIFA 20 y acceso al juego en PlayStation 

 Disponer de una conexión a internet estable 

 

Inscripción 

La inscripción es gratuita y se realiza completando el siguiente FORMULARIO 

DE INSCRIPCIÓN. 

 

Fecha Límite de Inscripciones 

Jueves 26 de marzo de 2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDocb58KE5r6X0sbcT5tpns8bQ3arujn4DYir4HYmhb3BfA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDocb58KE5r6X0sbcT5tpns8bQ3arujn4DYir4HYmhb3BfA/viewform?usp=sf_link


 

Forma de Disputa 

El 1er Torneo Universitario de Fútbol Virtual se disputará en Modalidad 1vs1. 

Los partidos se disputarán mediante temporadas amistosas online de FIFA con 

los equipos proporcionados por el juego, no se utilizarán los equipos de 

Ultimate Team. 

Cada participante representará a su equipo, por lo que al finalizar el Torneo se 

premiará al Campeón Individual y al Equipo con más puntos. No hay límite de 

participantes por equipo.  

Fase Regular 

El Torneo se organizará en Series de 4 competidores cada una. Los 

integrantes de cada serie jugarán dos encuentros entre sí, disputando un total 

de 6 partidos cada uno.  

El sistema de puntuación será el siguiente: partido ganado 3 puntos, partido 

empatado un punto. 

En caso que uno de los competidores se ausente al partido, se le dará tres 

puntos a su rival con resultado de dos a cero. 

Fase de Eliminación 

Participarán de la Fase de Eliminación 128 competidores, clasificando a la 

misma el primero de cada serie y los mejores segundos de la Fase Regular 

hasta completar los 128 cupos. 

La Fase de Eliminación se jugará en régimen de mejor de tres partidos, 

considerándose ganador de la serie el primero en ganar dos partidos. Para esta 

Fase, los partidos no podrán culminar en empate: de haberlo, se irá a alargue y 

de continuar la igualdad se definirá por penales. 

La Fase de Eliminación Directa está compuesta por las siguientes Etapas: 

64avos, 32avos, 16avos, 8avos, 4tos, Semifinales y Final. 

La Final será a partido único y en horario fijado por la Organización. 

 



 

Fechas y Horarios 

Para cada fecha, se definirá uno o dos días de disputa, dentro de los que los 

participantes deberán coordinar con su rival el horario de los dos encuentros 

(ida y vuelta). La coordinación se realizará vía chat del juego. Si los 

participantes no logran coordinar sus horarios dentro de las fechas 

especificadas, se le dará la victoria al jugador que haya brindado mayor 

disponibilidad horaria. Para constatarlo, se deberá enviar captura de pantalla 

de la conversación vía WhatsApp al número proporcionado por la 

Organización.  

 

 Viernes 27: publicación de fixture 

 Sábado 28 y Domingo 29: Fecha 1 – Fase Regular 

 Lunes 30: comunicación resultados de la Fecha 1 y tablas de posiciones 

 Martes 31: Fecha 2 -  Fase Regular 

 Miércoles 1 de abril: comunicación resultados de la Fecha 2 y tablas de 

posiciones 

 Jueves 2 de abril: Fecha 3 – Fase Regular 

 Viernes 3 de abril: comunicación resultados de la Fecha 3 y tablas de 

posiciones. Fijación y comunicación de partidos de la Fase Eliminatoria. 

 Sábado 4 y Domingo 5 de abril: Comienza la Fase Eliminatoria con la disputa 

de los 64avos (128 jugadores) 

 Lunes 6 de abril: comunicación resultados de 64avos y cruces para 32avos  

 Martes 7 de abril: 32avos (64 jugadores) 

 Miércoles 8 de abril: comunicación resultados de 32avos y cruces para 16avos 

 Jueves 9 de abril: 16avos (32 jugadores) 

 Viernes 10 de abril: comunicación resultados de 16avos y cruces para Octavos 

de Final 

 Sábado 11 de abril: Octavos de Final (16 jugadores) 

 Domingo 12 de abril: comunicación resultados de Octavos de Final y cruces 

para Cuartos 

 Martes 14 de abril: Cuartos de Final (8 jugadores) 

 Miércoles 15 de abril: comunicación resultados de Cuartos de Final y cruces 

para Semifinales 

 Jueves 16 de abril: Semifinales (4 jugadores) 

 Viernes 17 de abril: comunicación resultados de Semifinales y cruces para la 

Final 

 Sábado 18 de abril: FINAL del 1er Torneo Universitario de Fútbol Virtual  



 

 

Comunicación de Resultados: 

Cada jugador deberá enviar una captura de pantalla del resultado final vía 

WhatsApp al número de teléfono que le será proporcionado por la 

Organización. 

 

Configuración de una Partido: 

 Configuración: Standard. 

 Duración del partido: 6 minutos cada tiempo. 

 Velocidad de juego: Normal. 

 Estadio: Sin sombra. 

 

Todos los partidos deberán disputarse mediante temporadas amistosas online 

de FIFA con los equipos proporcionados por el juego, no se utilizarán equipos 

de Ultimate Team. 

 

Está prohibido utilizar mejoras de atributos de cualquier tipo.  

Está prohibido el uso de jugadores de préstamo.  

 

Resolución de Conflictos:  

Si un participante se encuentra con algún problema antes, durante o después 

de un partido del torneo, deberá comunicárselo a los organizadores mediante el 

número de WhatsApp proporcionado a tales efectos. La comisión organizadora 

evaluará el problema y dará su resolución lo antes posible. Todos los reportes 

deberán ser presentados con evidencia (videos, fotos o cualquier otro recurso 

que justifique el reporte).  



 

Desconexiones:  

Si un jugador se desconecta antes de los 10 minutos (FIFA), el juego debe 

reanudarse manteniendo los resultados hasta el momento.  

Si se produce una desconexión inintencionada en la partida, se armará una 

nueva partida con las mismas condiciones manteniendo el resultado y 

jugándose el tiempo que restaba del partido.  

 

Aplicación de Sanciones: 

 
La Liga Universitaria de Deportes, a su entera discreción, podrá descalificar 
inmediatamente del Torneo a cualquier jugador por cualquier motivo que esté o 
no contemplado en este Reglamento. 
 
Las siguientes conductas están prohibidas dentro de la competición: 

 Utilizar cualquier aplicación de terceros para hacer trucos, 

modificaciones u obtener ventajas al jugar partidos. 

 Desconectarse intencionalmente de internet durante cualquier partido. 

 Confabular con otros jugadores al jugar partidos. 

Sacar ventaja de defectos conocidos del juego (es responsabilidad de 

los jugadores entender y evitar todos los defectos ilegales). 

No se tolerarán comportamientos abusivos o indisciplinarios, como el uso de 

lenguaje negativo, soez o acosador. Esto constituirá una falta que podría 

suponer la descalificación inmediata. 

 

  


