
II Torneo eSports FIFA 20 #GlobalEstiuCup



FECHA.- El día 28 de junio de 2020, 

BASES DEL TORNEO
PARTICIPANTES.- Los Campeones de.
- Real Federación de Fútbol de la Com. De Madrid
- Federación de Fútbol de la Región de Murcia
- Federación de Fútbol de Ceuta
- Federación de Castilla y León de Fútbol
- Federación de Fútbol de Castilla – La Mancha
- Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana

SISTEMA DE COMPETICIÓN.- El sistema de Competición constará de
dos fases. Una fase de grupos, organizados en 2 grupos de 3 equipos
donde jugarán todos contra todos a una vuelta, clasificándose para las
semifinales (Fase Final) los 2 mejores de cada grupo, jugando el 1º del
grupo A contra el 2º del grupo B y el 1º del grupo B contra el 2º del grupo
A, clasificándose los ganadores de cada semifinal para disputar la Gran
Final.

NORMAS DE COMPETICIÓN.- Cada Jugador
podrá escoger al equipo del FIFA 20 que desee en
el modo de partido amistoso online. Para una mayor
igualdad en la competición, los partidos se deberán
de configurar con la media global de las plantillas
de 85.

AJUSTES DE PARTIDO:
Duración de Tiempos: 10’
Controles: Cualquiera
Velocidad Juego: Normal
Tipo de plantilla: Global 85
Empate en eliminatorias:
Nuevo partido, Gol de oro
Tiempo: Sol / Despejado

RETRANSMISIÓN DE LOS 
PARTIDOS.- Se emitirán en directo a 
través de nuestra página web, con 
narraciones en directo las semifinales 
y la final.

PREMIOS.- El ganador del torneo, obtendrá un trofeo que le acreditará como Campeón del Torneo FIFA 20 #GlobalEstiuCup.



BASES DEL TORNEO: OTRAS DIRECTRICES
• Los Jugadores deben grabar todos sus partidos con los sistemas de grabación integrados en las consolas o dispositivos externos y 

guardar los vídeos para poder mostrarlos en caso de disputa.

• Los Jugadores no deben acosar, enviar mensajes ni distraer a sus rivales de ninguna manera. Siguiendo las reglas de buenas maneras 
y educación queda prohibido la celebración del gol silenciando al contrario o a la grada.

• Los Jugadores no deben manipular su conexión a Internet para perjudicar su conexión, la de su rival o el desarrollo de los partidos.

• Cada Jugador debe tener una equipación de colores claros y otra de colores oscuros. Uno tendrá que llevar la de colores claros y otro 
la de colores oscuros para evitar confusiones. Si los Jugadores no se ponen de acuerdo, el que juega en casa llevará la de colores 
oscuros y el visitante llevará la de colores claros.

• Si se produce una desconexión, el partido se retomará con el marcador tal y como estaba y se jugará el tiempo que quedaba.

• Los Jugadores deberán estar disponibles durante los horarios determinados para jugar sus partidos. La información se publicará en el 
apartado egames de la página ffcv.es.  

• En caso de empate a puntos al final de la fase de grupos se mirará primero el resultado entre ellos, segundo el gol average general y 
tercero el que más goles a favor tenga , si aún así siguen empatados jugaran un partido de desempate

• Los Jugadores deberán estar preparados para informar de sus resultados de inmediato por el medio que se determine.



FASE DE GRUPOS

GRUPO “A” GRUPO “B”
REAL FEDERACÓN DE FÚTBOL DE LA COM. MADRID

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA REGION DE MURCIA

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CASTILLA – LA MANCHA

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CEUTA

FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE FÚTBOL

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA COM. VALENCIANA



#GlobalEstiuCup – DOMINGO, 28 DE JUNIO

Fase de grupos – Grupo A

11:00h. Jornada 1:          Vs

11:15h. Jornada 2:           Vs

11:30h. Jornada 3:          Vs

Fase de grupos – Grupo B

11:00h. Jornada 1:          Vs

11:15h. Jornada 2:           Vs

11:30h. Jornada 3:          Vs

12:00h.
1º GRUPO A Vs 2º GRUPO B

12:30h.
1º GRUPO B Vs 2º GRUPO A

SEMIFINALES

13:00h.
GANADOR SEMI A Vs GANADOR SEMI B

FINAL




