
 

 
 

INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES: 
 

La cuota pura de la Pre-inscripción $40 pesos. 

Cupo de 32 jugadores 

Premios: 

 1º Lugar: se lleva $ 320 + un trofeo.  

 2º Lugar: se lleva $ 160. 

 3º Lugar: se lleva $ 100. 

 Los cuatro semifinalistas no pagaran la inscripción de un próximo torneo. 

 

 

REGLAMENTO 

 

 

 
I. Duración 

El torneo comienza y finaliza en el DIA. 

 

II. Tipo de Consola 
El tipo de consola, será la última generación  PS3, se jugara con 3 (tres) consolas, para 

agilizar el torneo. 

 

III. Estilo de Campeonato (opcional) 
 

El Torneo se desarrollará estilo copa MUNDIAL, en 8 (ocho) grupos, de 4 (cuatro) 

integrantes cada uno, los cuales serán sorteados por los organizadores; en la primera 

fase [de Grupos] se enfrentaran entre si todos los integrantes del grupo y clasificaran 

solamente  los dos primeros.  

En la segunda fase [Octavos de Final] se cruzaran los 1º con los 2º de los grupos, luego 

los ganadores irán pasando a las siguientes fases de  Cuartos de Final y Semifinales, 

siguiendo las llaves correspondientes. 

Luego los perdedores de las Semifinales disputarán el partido por el tercer puesto y los 

Ganadores la gran final.- 

 

 

 

IV. Selección de equipos 

Los participantes, podrán cambiar de equipos por cada partido que jueguen, también 

podrán repetir equipos con los adversarios, en este caso deberán usar uniformes 

diferentes. 

 

V. Versión 
El juego será PES 2011 (Pro Evolution Soccer 2011) versión americana, actualizada las 

plantillas con el ultimo paquetes de datos de KONAMI.  

 

VI. Cámara 
 La cámara será wide (la amplia). 

 



 

 
 

VII. Nivel del Juego 
El nivel de juego será (Destacado - seis estrellas). 

 

VIII. Especificaciones 
Todas las especificaciones posibles serán fortuitas (Random): el Clima, la 

hora del día (Día/Noche) y el estado de Ánimo de los jugadores. 

 

 

IX. Duración de partidos 

Los partidos durarán 10 minutos. 

Los partidos de la primera fase no tendrán alargue ni penales, las posiciones serán según 

los puntos obtenidos: empate 1pto., ganador 3ptos. En caso de igualdad en puntos entre 

dos o más participantes se decidirá la posición por diferencia de gol, y en caso de 

paridad absoluta se jugara un partido desempate. 

A partir de los octavos habrá alargue y penales. 

 

X. Alineaciones y Cambios: 
Tendrán 5 min para realizar las alineaciones y cambios antes del partido, 30 seg durante el 

partido y 2 min en el entretiempo.  

En caso de una jugada de expulsión, el participante afectado puede detener el juego por 

2 min. 

 

XI. Detención del Juego 
El juego solo puede detenerse cuando la pelota no está en juego, en el caso de pausar 

indebidamente el juego, se sancionará al jugador según la gravedad del momento (sujeto al 

criterio de los organizadores). 

El jugador debe anunciar que va a pausar el juego antes de que el balón se detenga, o 

podrá hacerlo si es quien está ejecutando el saque de pelota parada. 

 

XII. Abandono de partido 

En caso de que un jugador presente una demora mayor a 5 (cinco) minutos queda a 

disposición del rival esperar hasta un máximo de 10 minutos más para jugar el partido o 

considerar abandono, ante lo cual el jugador rival es computado como ganador por 3 

(tres) goles a 0 (cero). 

 

XIII. Uso de Josticks  

Los participantes podrán usar sus propios botines (josticks), en caso de no poseerlos la 

casa los proveerá (los cuales deberán ser aceptados sin ningún tipo de objeción departe 

del player),  y está prohibido fumar dentro del recinto (opcional del anfitrión). 

 

 

Pautas del Reglamento 

 

 
1. Al inscribirse, todos los participantes se comprometen y aceptan las reglas 

mencionadas en este documento, sin lugar a ningún tipo de  reclamo alguno. 

 

2. No es nuestra intención censurar el lenguaje, pero pedimos moderación por parte 

del participante en el momento de ser efusivo, ya que un exceso verbal puede 

intimidar la conducta del adversario y/o afectar su sensibilidad.  

 

3. Los terceros deberán respetar a los participantes que estén disputando su partido. 

 

4. La participación de menores de 18 años está prohibida.  



 

 
 

 

 

 

Observaciones 

 

 

No sean “cagones, hijos de putas”  ganen jugando, no escondiendo la pelota.     

 

No dramaticen, esto es play. 

 

De los segundos, no se acuerda nadie. 

 

La pavota no se mancha. 

 

No sean pechos FRIOS. 
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