
  

Reglamento actividad eFootball PES 2020 

 

Versión del juego: 

 eFootball PES 2020 en PlayStation 4. 

Condiciones generales 

La edad mínima para participar en el torneo es 16 años. 

Aquél jugador que se haya inscrito a la competencia y no responda a los llamados 
o correos de la organización será desplazado en el listado de inscritos y corre el 
riesgo de quedar fuera de la actividad. 

En el caso de la parte presencial si el jugador no atiende en un plazo máximo de 
cinco minutos al llamado del juez este tendrá la facultad de descalificarlo de la 
competencia. 

Condiciones del partido:  

 Estado de ánimo del jugador: Normal 
 Lesiones: Si 
 Tiempo de los partidos: 10 minutos. 
 Nivel de partido: Leyenda. 
 Tiempo: Día o Noche 
 Estación: Verano. 
 Clima: Despejado. 
 Altura del césped: Corto. 
 Estado del terreno de juego: Normal. 
 Cámara: Amplia Dinámica. 
 Velocidad de los partidos: 0 
 Balón: Por defecto o mediante acuerdo de los jugadores involucrados. 
 Estadio: Aleatorio. 
 Sentimiento de los jugadores: No 
 Emparejamientos: No 
 Desempate: Tiempo Extra + Tiros Penales 

De incumplirse alguna de las reglas antes mencionadas el rival podrá reclamar 
para que se jueguen con las reglas estipuladas durante los primeros 5 minutos del 
partido si es que no se ha convertido ningún gol en el partido o no hay una 
circunstancia clara de gol o que genere desventaja en el partido (expulsión de un 
jugador en el partido). De lo contrario no se tendrá lugar a reclamo. 

A tener en cuenta: 



  

 Los participantes pueden jugar con cualquier equipo o país que se encuentre 
dentro del juego. 

 No es válida la elección de equipos o selecciones clásicas. 
 El cambio de equipo o país durante el torneo sí está permitido. 
 Las pausas del juego sólo están permitidas cuando sale la pelota del campo, en el 

entretiempo del partido, o cuando se debe cobrar alguna falta. No está permitido 
pausar el partido en pleno juego, bajo sanción de un llamado de atención en 
primera instancia y en segunda instancia se le descontará goles del partido a 
quien realice estas acciones con previa queja del oponente. Si la pausa se diera 
en una circunstancia clara de gol, la organización podrá tomar la decisión de 
sancionar al jugador correspondiente de acuerdo a las instancias que se describen 
a continuación. 

 Primera instancia amonestación verbal. 
 Segunda instancia gol en contra. 
 Tercera instancia pérdida del partido por diferencia de tres. 
 Para aquella persona que se le descubra que enciende el control de manera 

intencional para perjudicar a las personas que están jugando en alguno de los 
módulos, se aplicará alguna sanción que puede ir desde un llamado de atención a 
la persona, hasta la descalificación del torneo. Este tipo de sanción también 
aplicará a cualquier jugador que realice algún tipo de acción que se considere. 

 Ante cualquier desperfecto técnico o similar el partido se debe retomar con las 
mismas condiciones a la hora en que se cortó el partido. 

Cláusulas: 

  La organización no se hace responsable de pérdidas de objetos 
 La organización no se hace responsable del joystick personal de cada 
 Se recomienda no participar a aquellas personas que sufran de epilepsia o 

problemas 


