
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción y propósito Este documento tiene como finalidad, regir la competencia titulada 

Torneo de Fifa 2023 que se desarrollará de manera hibrida entre Online/Presencial en 

modalidad 1 vs 1, es organizada por FM VOXX S.A. para el juego FIFA 23 en su versión de 

PlayStation 4. 

 

Coca Cola es el patrocinador y queda liberado de cualquier responsabilidad. 

 

Lo aquí estipulado será denominado reglas oficiales (“Reglas”) las cuales aplican a todos los jugadores 

participantes. Al registrarse se acepta cumplir estas Reglas, mismas que están sujetas a cambios en 

cualquier momento a consideración de la Organización. En caso de requerir una aclaración o resolución 

de un conflicto, se podrá consultar a los Árbitros por medio del soporte al jugador de WhatsApp y 

únicamente su decisión será válida y definitiva. "Electronic Arts Inc. ni sus otorgantes de licencias tienen 

relación con este torneo ni tampoco lo patrocinan."  

1. Elegibilidad  

1.1. Edad del jugador.  

Ningún jugador será considerado elegible para participar si no ha cumplido los 12 años, sin excepciones.  



1.2. Requisitos de nacionalidad y residencia. Podrán participar desde cualquier parte de Costa Rica 

siempre y cuando tengan la posibilidad de venir al torneo Presencial, en caso de ser de los finalistas. 

 

1.3. Información General del Torneo 

Inscripciones del 24 de marzo al 9 de abril 

Inicio del torneo juegos virtuales 11 al 20 de abril 

Torneo presencial 22 de abril en el Mall San Pedro 

 

1.3. Final 

La Gran Final disputara solamente los 2 mejores jugadores de la Copa. 

2.1. Registro de jugadores. Todos los jugadores interesados en participar deberán seguir los pasos de 

registros otorgados por la Radio. 

2.2. Formato de Elección Finalistas 

Los jugadores que participen deben considerar la posibilidad de poder ir al presencial físicamente, sin 

excepciones. 

 

Además tendrán que llevar sus propios controles. 

 

 

2.3. Check-in para la Final 

Los jugadores deben estar listos 30 minutos antes de la hora de la Final Presencial. (La hora será enviada 

con anticipación, al igual que el lugar que se llevará a cabo) 

Llevar su cedula de identidad para verificar sus datos. 

 

Para el Check-In los jugadores deben estar a las 10:00 a.m. 

 

2.4  Horarios Partidos 

 

Los partidos serán coordinados entre los jugadores. 

La Organización dará el Bracket de juego, además de proporcionarle el rival, solamente se debe estar 

presente el día y hora estipuladas.  

Si un jugador NO está disponible dentro del rango de día/hora que la organización da, quedara 

ELIMINADO. 

 

2.5. Nombre de usuario.  

 



El nombre y número de ID de los jugadores tiene que ser exactamente igual que en el registro como en 

el juego de FIFA 23. En el caso que no coincida, NO podrá jugar dicho partido. 

 

No se permite prestamos de cuentas, ni que otros jueguen por ellos. 

 

2.6. Propiedad de cuentas. Los jugadores deben usar sus propias cuentas de PlayStation ID. Si se 

descubre que un jugador está participando en la cuenta de otro jugador o con múltiples cuentas de su 

propiedad, el participante será descalificado inmediatamente.  

2.7. Participación múltiple. Un jugador solo puede participar con una sola cuenta. No está permitido que 

un participante individual compita con la misma o múltiples cuentas de jugadores registrados. Si se 

descubre, el participante será descalificado inmediatamente.  

2.8. Restricciones en la cuenta del jugador.  

Los Clubs no permitidos en los enfrentamientos son MLS-ALL STARS, ADIDAS ALL-STARS y SOCCER AID. Si 

se utiliza una característica del juego restringida, los Árbitros se reservan el derecho de expulsar al 

jugador y/o equipo que esté incumpliendo la regla.  

2.9. Requisito de nivel. No hay requisito de nivel en esta competencia.  

 

3. Equipamiento y software  

 

3.1. Responsabilidad del jugador. Se espera que los jugadores se hagan responsables de su propio 

equipamiento que se compone, pero no se limita a:  

● La protección y funcionamiento de su consola.  

● Estabilidad de la conexión a Internet  

● El porcentaje y estado de la batería de sus controles.  

● Actualizar el juego y que sus dispositivos lo puedan ejecutar.  

● Rendimiento del juego en sus dispositivos. Se podrá jugar en las consolas PlayStation 5 de FIFA 23 de 

PlayStation 4.  

 

4.1. Definición de Términos.  

4.1.1. Partida o Juego. Una instancia de la competición en la que se juega hasta que se determine un 

ganador.  

4.1.2. Serie. Un conjunto de partidas que se juegan hasta finalizar con todas y donde los ganadores se 

determinan por acumulación de puntos.  

4.2. Fases y formato de competición.  



4.2.1. Formato de Torneos Clasificatorios.  

● Formato de torneo: Eliminación directa  

● Formato de serie Online: Mejor de 3 partido 

 ● Modo de juego: Amistoso en línea  

● Avanzan a final: 16 jugadores irán al presencial 

 

4.2.2. Formato de Final.  

Los 2 representantes de cada plataforma (PlayStation) compiten en una serie de ida y vuelta en la final 

presencial. 

● Número de jugadores: 2  

● Formato de series: Al mejor de 2 Ida y vuelta  

● Modo de juego: Patada inicial/Offline  

 

4.3. Fechas de partidas.  

 

4.4. Horario de partidas. El primer partido comenzara a las 10:30 a.m.  

 

Fecha: 

 

4.5. Equipamiento en Final Presencial. El evento contara con Pantalla y consola Playstation 4, los 

finalistas deberán llevar su propio mando.  

5. Proceso de enfrentamientos  

5.1. Papel de los Árbitros. Son los miembros de la Organización que tienen la responsabilidad de juzgar 

cada asunto, pregunta y situación que ocurra antes, durante e inmediatamente después de cada juego. 

Las decisiones de los Árbitros son definitivas y no podrán ser discutidas ni cambiadas una vez tomadas.  

5.2. Versión de juego. Cada partida del torneo se jugará con la versión disponible actual del juego.  

5.3. Asistencia y tolerancia. Habrá 8 minutos de tolerancia a partir de la hora indicada en Partidos para 

poder presentarte.  

El tiempo de pausa entre partidas será de 5 minutos a partir de que termine la partida anterior.  

Finalizado este tiempo el juego iniciará sin esperar a nadie más.  

 



6.0 Creación Partida  

 

Pausas Final. Las pausas solo se podrán realizar durante una de las siguientes instancias de balón 

parado: saque inicial, saque de centro, saque de meta, saque lateral, saque de esquina, tiro libre o tiro 

penal. En caso de realizar una pausa mientras el balón se encuentra en juego el equipo arbitral analizará 

la situación de la jugada, si la pausa afecta el marcador o la continuidad del encuentro el equipo arbitral 

podrá otorgar a discreción la derrota total del encuentro al jugador que realice la pausa. Como límite, 

cada jugador tendrá 2 pausas, una cada tiempo. 

 

 

6.1 Lo siguiente es un manual para la creación de salas y la invitación de rivales:  

1. Agregar a tu rival como amigo de Playstation  

2. Dentro del juego seleccionar el modo “amistoso en línea”  

3. Invita a tu rival de tu lista de amigos  

4. Configura la partida  

5. Inicien la partida  

 

5.5. configuración de la partida:  

 

• Duración: 6 minutos por mitad.  

• Velocidad de juego: Normal  

• Tiempo: Sol / Despejado  

• Nivel de dificultad: Legendario  

• Tipo de partido: Clásico  

• Estadio: Predeterminado  

• Equipos: Todos disponibles  

• Tipo de plantilla: 90 global  

• Jugadores prohibidos: Ninguno  

• Formaciones personalizadas: Prohibidas. Sólo se pueden utilizar formaciones disponibles en el juego.  

• Tácticas personalizadas: Prohibidas. Solo se pueden utilizar tácticas disponibles en el juego.  

• Tipo de defensa: Defensa táctica  



• Uniforme: Todos disponibles  

 

5.6. Resultados de Partidos. 

 

Empate: En caso de este resultado en Partidos, el Resultado en Goles sumaran, quien tenga mayor 

cantidad de goles avanza. En caso de volver a empatar, se jugara un partido adicional, quien anote el 

primer gol acaba el partido y quien anoto avanza a la siguiente Fase. 

 

Gane: Avanza inmediatamente a la siguiente Fase. 

 

Perdida o Eliminación: Queda Eliminado de la competición. 

 

5.7. Restricciones de elementos de juego. Se podrán agregar restricciones en cualquier momento antes 

o durante una serie, si hay errores conocidos de algún elemento del juego. El hecho de ignorar estas 

restricciones sea de forma deliberada o intencionada podrá ser motivo de derrota y expulsión del 

jugador de la competición.  

5.8. Reporte de Resultados.  

Una vez finalice el partido el jugador GANADOR (Solamente) deberá enviar el resultado al organizador: 

 

Nombre 

ID Play 

Foto de prueba de los resultados. 

5.10. Evidencias de resultados falsas. Cualquier intención de engaño presentando pruebas falsas de 

resultados será castigada inmediatamente con la descalificación.  

6. Desconexiones y remakes.  

6.1. Desconexiones. No se permite que los participantes causen intencionalmente una desconexión 

durante un juego. Hacerlo significa descalificación del torneo. Una vez el partido inicie, si el jugador es 

eliminado de la partida por desconexión quedara fuera del torneo, se dará como Perdida. 

 6.2. Remakes. Los Árbitros pueden considerar un remake, a su entera discreción, si existe fallo en el 

servidor de juegos y que todos los jugadores no pueden conectarse.  

6.3. Ping alto. El participante es el único responsable por la calidad de su conexión a internet. Los 

participantes no pueden solicitar una pausa o un remake debido a ping alto o malas condiciones de red.  

 

Si los jugadores NO los deja jugar un partido, los organizadores buscaran la causa del problema, si un 

jugador presenta el problema, ese jugador será eliminado y avanzara el otro participante. 

 

Si no se comprueba quien sea el causante de la Falla y si el partido NO se llegara a jugar, los 2 jugadores 

quedaran eliminados. 



7. Premios  

7.1. Cantidad. El ganador de la final y campeón de la Copa tendrá un premio de: 

 

1- Lugar 200,000 colones + canasta de producto Coca Cola 

2- Lugar Silla Gamer + Canasta de producto Coca Cola 

3- Lugar Audífonos Gamer + canasta de producto Coca Cola 

4- Lugar canasta de producto Coca Cola 

 

 

7.2. Entrega de premios. La entrega del premio será coordinada con los ganadores. Al jugador se le 

pedirá un documento de identificación oficial y legal para comprobar que es quien dice ser. 

7.3. Requisitos para menores de edad. Para aquellos menores de 18 años se solicitará la autorización por 

escrito de un padre o tutor para el reclamo del premio.  

7.4. Caducidad del premio. El jugador dispondrá de un plazo de 60 días desde la finalización de la 

competición para reclamar su premio presentando la documentación requerida. Finalizado ese periodo 

si no se ha recibido dicha documentación los premios no podrán ser reclamados.  

8. Código de conducta 8.1. Conductas o acciones no permitidas. Las siguientes acciones están 

totalmente prohibidas y serán sujetas a sanciones a discreción de los Árbitros:  

8.1.1. Confabulación. Cualquier acuerdo o acción entre 2 o más jugadores para dejar en desventaja a los 

contrincantes o beneficiarse de un resultado.  

8.1.2. Hackeo. Cualquier modificación al cliente de juego.  

8.1.3. Aprovechamiento. Usar de manera intencionada cualquier error dentro del juego para tratar de 

sacar ventaja.  

8.1.4. Suplantación. Jugar en la cuenta de otro jugador.  

8.1.5. Obscenidad. Usar lenguaje obsceno, vil, vulgar, insultante, amenazador, abusivo, injurioso, 

calumnioso o difamatorio.  

8.1.6. Acoso. Actos sistemáticos, hostiles y repetidos que se realizan para aislar o excluir a una persona o 

afectar su dignidad.  

8.1.7. Discriminación y denigración. Ofender la dignidad o integridad de un país, persona privada o 

grupo de personas por medio de palabras o acciones despectivas, discriminatorias o denigrantes a causa 

de la raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, género, idioma, religión, orientación sexual, 

opinión política o de otro tipo, estado financiero, nacimiento u otro estado.  

8.1.8. Declaraciones negativas. Hacer, publicar o apoyar cualquier declaración o acción que tenga o esté 

designada a tener un efecto perjudicial o dañino para los mejores intereses de la Organización. 



8.1.9. Actividad criminal. Estar involucrado en actividades que estén prohibidas por una ley, estatuto o 

tratado común. 

 8.1.10. Soborno. Ofrecer regalos a un jugador, entrenador, director, árbitro, empleado de la 

Organización o a otra persona relacionada a la Competición por servicios que beneficien en los 

resultados de la competencia.  

8.1.11. Engaño. Presentar evidencias falsas o mentir a los árbitros.  

9 8.1.12. Confidencialidad. Ningún jugador puede revelar ninguna información confidencial 

proporcionada por la Organización del torneo por ningún método de comunicación.  

8.2. Infracciones. Luego de descubrir que cualquier jugador ha cometido cualquier violación a las reglas 

especificadas arriba, la Organización puede, sin limitación de su autoridad, emitir sanciones a su 

consideración.  

8.3. Derecho a publicar. La Organización tendrá el derecho de emitir una declaración en la que exponga 

la sanción al jugador. 


