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Reglamento actividad eFootball PES 2021  

Versión 1.3 

 

Objetivo: Ganar un torneo de todos contra todos en eFootball PES 2021 para 

PlayStation 4.  

Mecánica: Cada participante será ubicado en una de las llaves de la competencia de 

manera aleatoria, donde jugarán en una modalidad de doble eliminación.  

Condición de victoria: El jugador que gane la final será el campeón del evento. 

Distribución de participantes: Sistema aleatorio y organización de encuentros 

previa. 

Requerimientos técnicos: 

• Plataforma: PlayStation 4 

• Juego: eFootball PES 2021 actualizado. 
 

Versión del juego:  

 

• eFootball PES 2021 en PlayStation 4.  

 

Modo de juego:  

• Vestíbulo partido amistoso online (US 01 - ES) 

Configuración de los partidos: 

• Duración del partido: 2.5 – Formato y partidos.  

• Lesiones: Si 

• Tiempo de reposición: Si 

• Penaltis: Si 

• Numero de cambios: 3 (+1en reposición) 

Reporte de partida: 

Al finalizar cada partido el participante deberá reportar a los jueces de turno en el 

canal de Discord designado para la actividad, indicando en qué posición quedaron. 

Adicional a esto, la presencia de los jueces dentro del partido también será tomada 

en cuenta para dar el resultado final. 

Consideraciones previas: 

El presente reglamento regirá el torneo del videojuego eFootball PES 2021 (en 

adelante, el “torneo”), el mismo buscará fomentar un ambiente propicio mediante el  
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cual los jugadores puedan desarrollar de la manera más adecuada sus habilidades. 

En su carácter de organizador de la competencia, considera fundamental la adecuada 

conducta de los jugadores durante el desarrollo del torneo. Ello se basará 

principalmente en el respeto a los compañeros, los rivales, árbitros y los miembros 

del staff organizador. Las reglas y reglamentación del presente torneo para el 

videojuego de eFootball PES 2021 han sido decididas y desarrolladas por la 

organización. 

Desarrollo del torneo 

Reglas del torneo: 

1.1 Los participantes deberán residir en Colombia. 

1.2 El juego a utilizar debe ser eFootball PES 2021 para PlayStation 4. 

1.3 Los usuarios que compitan en este evento deberán registrarse y participar con su 

respectivo ID de PlayStation 4 y la suscripción vigente que le permita jugar partidas 

online (PlayStation Plus). 

1.4 Como consecuencia de lo anterior, cada participante deberá jugar con su propia 

cuenta desde el principio. En caso que esto no sea así, la organización entenderá que 

el uso de la cuenta es fraudulento y procederá a descalificar al participante y la cuenta. 

1.5 Cada participante sólo puede representarse a sí mismo, no pudiendo ser 

reemplazado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. 

1.6 Si la organización ve que un participante está jugando por otro, ambos serán 

automáticamente expulsados de la competición. 

1.7 Los cruces de ronda serán informados por el organizador, y para mantenerse 

informado, los participantes deberán contactarse por medio de las vías que el 

organizador establezca. 

1.8 Cada participante deberá informarse de sus rivales, coordinar los partidos, 

reportar resultados y avanzar en el torneo, de manera obligatoria por medio de la 

plataforma que la organización disponga (Discord). Es responsabilidad de cada 

participante respetar los medios de competencia que el organizador establezca. 

1.9 Queda totalmente prohibido permitir que otro usuario juegue la fase online en lugar 

del jugador inscrito y/o confabular con otros jugadores con el fin de obtener un 

beneficio. 

1.10 Queda expresamente prohibido hacer tiempo de manera deliberada 

aprovechando alguna falla del juego, evitando que el rival pueda entrar en contacto 
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con la pelota. Si esto es comprobado durante un periodo prudente en un video, el 

participante podrá ser descalificado. Sabiendo de la subjetividad del concepto, la 

decisión final sobre la situación estará sujeta al análisis del comité organizador y 

también contemplará la actitud del jugador perjudicado. La decisión de la organización 

será definitiva e inapelable. 

1.11 En relación con el punto anterior, es fundamental que si un jugador se siente 

perjudicado tenga pruebas de lo sucedido, para realizar el reclamo ante la 

organización. 

1.12 Pautas adicionales que aplican para todos los partidos de las clasificaciones 

online: 

a) Los jugadores deberán grabar todos los partidos con la función de grabación 

incorporada en la consola o con un dispositivo de grabación externo. Las 

grabaciones deberán ser enviadas a la organización a través de YouTube en 

caso de disputa, además de guardarse y estar disponibles en caso que la 

organización lo requiera. 

b) De ninguna manera los jugadores podrán acosar, enviar mensajes o intentar 

distraer o dirigir a otros para que distraigan a sus rivales. 

c) Los jugadores no manipularán la conexión a Internet para afectar de manera 

negativa el juego, su conexión o la del rival. 

d) Los uniformes de los equipos elegidos por cada jugador deberán presentar 

contraste de colores entre ambos equipos para evitar confusiones. Si los 

jugadores no logran ponerse de acuerdo, el Jugador local deberá elegir la 

camiseta de color oscuro y el visitante, la de color claro. 

e) Los jugadores deben tener una conexión tipo NAT 1 o tipo NAT 2. 

1.13 Si un jugador piensa que su rival no está cumpliendo con algunas de las pautas 

establecidas para comenzar un partido, como por ejemplo la configuración explicada 

(configuración de los partidos, requerimientos técnicos). No debe iniciar el mismo, o 

al menos no dejar pasar la primera mitad del juego, y comunicárselo al administrador. 

De continuar con el partido se darán por aceptadas las condiciones de juego y no 

tendrá derecho a reclamo en relación con ese tema. 

1.14 La invitación a jugar la partida debe ser realizada primero por el jugador que 

figura como local en la asignación de partidos dada por el organizador, mientras que 

para el partido de vuelta lo hará el visitante. En caso de necesitar jugar un tercer 

partido volverá a hacerlo el local. Si por algún motivo hubiese inconvenientes para 

hacerlo de esa manera, los jugadores podrán optar por hacerlo de otra manera 

poniéndose de acuerdo entre ellos, sin necesidad de advertir al organizador. A falta 

de acuerdo deberán informar a la organización para que ésta decida. 
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2. Formato y Partidos: 

2.1 El torneo se disputará estilo de doble eliminación. 

2.2 En fase de eliminación directa avanzará a la siguiente fase quien obtenga la 

victoria en un encuentro al mejor de tres partidos (ganando dos). 

2.3 Si ambos participantes quedan en empate el desempate se hará de la siguiente 

manera: Tiempo Extra + Tiros Penales. 

2.4 Ante la imposibilidad de iniciar una serie por problemas de conexión, luego de 

comprobarse que ambos jugadores cumplen con los requisitos del torneo, el 

administrador podrá decidir el clasificado a la siguiente ronda mediante sorteo 

realizado por la plataforma en el chat del partido. 

2.5 Durante la primera ronda la duración del partido será 6 minutos. A partir de la 

segunda ronda incluyendo las rondas de “repechaje” la duración del partido será 10 

minutos.   

3. Asistencia y Horario: Se publicará y se le hará saber con anticipación a los 

participantes los enfrentamientos que se jugarán al día siguiente del torneo. 

4. Antes del juego: Los jugadores deben encontrarse presentes al menos 15 minutos 

antes de la hora de inicio del juego, dentro del servidor de Discord anteriormente 

dicho. En este espacio se les asignará un canal de comunicación privado para que 

puedan prepararse y coordinarse para los partidos. 

4.1 El jugador que no se presente a la partida será esperado máximo por 15 minutos 

desde la hora de inicio del torneo. De no presentarse, el jugador cederá el juego al 

rival, tomándose como ‘W’ por inasistencia. 

 

5. Durante el Juego: 

5.1 Si uno de los participantes sufre alguna desconexión durante el partido, se debe 

reportar inmediatamente a los jueces de turno y anexar la prueba de conexión para 

determinar si se reinicia el partido con la puntuación disponible al momento de la 

desconexión. 

5.2 En caso de que el participante se desconecte tendrá permitido reiniciar el partido 

con las condiciones del “4.1” máximo (1) una ocasión de lo contrario se dará la victoria 

al contrincante. 
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6. Reporte de Resultados: Al finalizar cada partido el participante deberá reportar a 

los jueces de turno en el canal de Discord designado para la actividad, indicando en 

qué posición quedaron. Adicional a esto, la presencia de los jueces dentro del partido 

también será tomada en cuenta para dar el resultado final. 

7. Medidas Disciplinarias: El juez o moderador tomará la decisión de aplicar las 

medidas disciplinarias en relación a la falta cometida. Estas pueden dictar, desde un 

partido perdido (defeat) hasta la expulsión del participante del torneo. 

7.1 Código de comportamiento “8.4” cualquier acto o abuso verbal conlleva a la 

expulsión del participante. 

7. 2 Código de comportamiento “8.7” la colusión conlleva a la expulsión de todas las 

partes implicadas. 

7.3 Código de comportamiento “8.8” el uso de cualquier 'hack' será penalizado con 

la expulsión del participante. 

7.4 Medidas de inasistencia, como se explica en el “3 y 4” Si el participante no está 

presente a la hora determinada, se penalizará al participante. 

7.5 Reporte de resultados modificado, si el jugador modifica de alguna manera el 

resultado del juego al momento del reporte, este perderá el encuentro y NO podrá 

participar el resto de la jornada, ni la siguiente. 

8. Código de Comportamiento. 

8.1 Se debe recordar que eFootball PES 2021, aunque se tome de manera 

competitiva, no debe perder su condición de juego. Por lo tanto, se le pedirá al jugador 

acatar la razón de ser de los videojuegos y divertirse en el proceso del torneo. 

8.2 eFootball PES 2021 es catalogado como un eSport (deporte electrónico), 

independientemente de esto y a pesar del alto grado de competitividad, se busca 

fomentar en los jugadores compañerismo, amistad y actitud positiva mientras se pasa 

por un agradable momento. Estos valores no deben ser olvidados en el transcurso 

del torneo. 

8.3 Al momento de inscribirse a este torneo, todos los participantes aceptan los 

términos y condiciones del juego eFootball PES 2021. El incumpliendo de estos 

podrían traer consecuencias que implican medidas disciplinarias para los 

participantes. 

8.4 No se permitirá atentar contra el honor y privacidad de un jugador, equipo u 

organización. Las difamaciones o actos de desprestigio a la integridad serán tomados 

como conducta antideportiva y esta será penalizada (xenofobia, abuso verbal, insultos  
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de cualquier tipo, etc), la violación de esta norma se castigará con la expulsión del 

participante en todo el torneo. 

8.5 No se permite el uso de ID de usuario (pseudónimo) vulgares o de contexto 

obsceno. 

8.6 No se le permitirá participar a un jugador o a una cuenta que no se encuentre 

previamente inscrita. 

8.7 La colusión no será permitida. El arreglo de victoria por parte de los jugadores es 

una acción catalogada como actitud negativa dentro del comportamiento y la 

competencia del juego eFootball PES 2021, llevar a cabo esta acción se castigará 

con la expulsión de todas las partes implicadas. 

8.8 No se permite uso de ningún programa, aplicación catalogada como 'hack', 

cualquier detección de uso de una herramienta de estas, tendrá como consecuencia 

la expulsión del jugador del torneo. 

Requerimientos del participante: 

● Participación individual. 

● ID en PlayStation 4. 

● Consola PS4 y juego eFootball PES 2021. 

● Tener el juego actualizado. 

● Suscripción vigente a PlayStation Plus. 

● Conexión a internet estable. 

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. Está 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 

siempre que se disponga de material probatorio adecuado como se explica 

en el 1.12 – a) de reglas del torneo.  



7 
 

 

● Se harán llamados 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: 

● Se recomienda no participar a aquellas personas que sufran de epilepsia o 

problemas relacionados. 

 


