
  

 

e-FUTBOLETE LEAGUE 

Versión: e-FUTBOLETE LEAGUE 1 

Equipos: 32 / Torneo: Copa Libertadores 

Fechas: 02/04/2020  

 

 

1. GENERALIDADES 

NO SE REQUIERE DE COMPRA ALGUNA PARA PARTICIPAR. NO SERÁ VÁLIDA DONDE ESTÉ PROHIBIDA POR LEY. 

FUTBOLETE.COM ("Organizador") será la empresa encargada de la organización, difusión, veeduría y entrega de resultados a los 
participantes, para llevar a cabo el E-futbolete League. La Competencia es un torneo de videojuegos que se lleva a cabo con el 
modo PROFESIONAL de EA SPORTS FIFA 20 ("FIFA 20") en las consolas Xbox One y PlayStation 4 ("Plataformas compatibles").  

2. REQUISITOS DE JUGADOR 

Los jugadores deben registrarse en https://www.competize.com/es/event/view/48660-efutbolete-league para que se los 
considere elegibles para la Competencia. Los jugadores que cumplan con los requisitos de elegibilidad en esta sección 
(individualmente, "Jugador") deberán: 

− Ser propietarios o tener acceso a FIFA 20 en Xbox One o PlayStation 4. 
− Tener un Gamertag o un ID de PSN válidos. 
− Aceptar la Política de privacidad y directiva de cookies de EA que se encuentra en http://www.ea.com/es-

mx/legal/privacy-policy ("Política de privacidad y directiva de cookies") y el acuerdo de usuario que se encuentra en 
https://tos.ea.com/legalapp/WEBTERMS/US/mx/PC/ ("Acuerdo de usuario"). 

− Cumplir con los requisitos de edad y residencia descritos en las secciones. 
 

2.1 PLAZOS DE REGISTRO Y ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES 

Los Jugadores deben registrarse con su Cuenta en COMPWETIZE.COM para validar y aceptar las Reglas oficiales. 

Los Jugadores pueden registrarse desde el 02 de Abril hasta el 05 de Abril de 2020 como fecha máxima, o se cierran al 
momento de obtener los 32 cupos disponibles. LO PRIMERO QUE OCURRA 

Al participar en la Competencia, los Jugadores aceptan estas reglas y las decisiones de los funcionarios y administradores de la 
Competencia. 

2.2 REQUISITO DE EDAD 

Para ser elegible para participar en la Competencia, los Jugadores deben tener, como mínimo, 14 años de edad en el momento 
de registrarse y la edad mínima requerida para tener una Cuenta EA de acceso completo (no infantil) en su lugar de residencia.  

Todos los Jugadores que estén por debajo de la mayoría de edad en su lugar de residencia deberán contar con la supervisión 
del padre, la madre o el tutor, quienes aceptarán estas Reglas oficiales en su representación y los acompañarán a cualquier 
evento en vivo.  

https://www.competize.com/es/event/view/48660-efutbolete-league


2.3 REQUISITO DE RESIDENCIA 

Son elegibles los residentes de los siguientes países: Colombia. 

FUTBOLETE.COM informara oportunamente a los Jugadores inscritos acerca de cualquier plazo que aplique. Es responsabilidad 
del Jugador enviar esta información a tiempo para que sea incorporada a los registros del torneo.  

3. ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA 

La e-FUTBOLETE League se ofrece para las dos plataformas de consolas de videojuegos PS4 y XBOX ONE para el juego FIFA 20. 

La e-FUTBOLETE League ofrece un (1) modo de juego para competir:  

a. 1 vs 1 en una (1) competencia: 

 i. Copa Libertadores 

La Competición en la Copa Libertadores: 

 a. Se jugará en el modo “Amistosos Online”.  

b. Cada jugador elegirá uno de los 32 equipos disponibles de la Copa Libertadores.} 

c. Se jugarán los partidos de ida y vuelta el mismo día.  

d. La primera fase de competición corresponderá a partidos ida y vuelta distribuidos en los ocho grupos oficiales de la 
Libertadores. 

e. Los primeros dos equipos de cada grupo accederán a los Octavos de Final. 

f. La distribución de equipos para las llaves de enfrentamientos de la fase final, octavos de final, se realizará mediante un único 
sorteo. 

g. Configuración de los partidos: i. Duración de los tiempos: 6 minutos.  

ii. Configuración de controles: cualquiera. 

 iii. Velocidad de juego: normal. 

  iv. Tipo de plantilla: 85 global. 

h. La final se jugará un partido único bajo las siguientes condiciones: 

 i. Duración de los tiempos: 9 minutos. 

 ii. Configuración de controles: cualquiera. 

 iii. Velocidad de juego: normal.  

iv. Tipo de plantilla: 85 global. 

 v. En caso de finalizar en empate, se jugará un partido de desempate de 6 minutos de duración de los tiempos.  

vi. Si el partido de desempate finaliza en empate, se jugará un próximo partido con la regla “Gol de Oro”.  

 

CALENDARIO Y HORARIO  

1. Cada competición tendrá su propio calendario, fixture y sistema de juego. 

2. Los partidos se disputarán los lunes, martes y miércoles, a las 6:30 p.m. 

3. Se podrán adelantar o postergar partidos, por mutuo acuerdo entre las partes, con las siguientes condiciones:  

a. En caso de adelantar el partido, se notificará con 48 horas de anticipación a la fecha y hora acordada por los 
jugadores. 



b. En caso de postergar el partido, se notificará con 48 horas de anticipación a la fecha y hora original del partido. se 
podrá aplazar hasta un máximo de 72 horas.  

4. Se dará un tiempo de espera reglamentario de 15 minutos para la presentación de ambos jugadores y/o equipos, caso 
contrario, se perderá el partido por W.O. con un marcador de 2x0. 

3.1 PLATAFORMAS 

Los Jugadores pueden registrarse y participar en la Competencia en una plataforma compatible con una única cuenta PSN en 
PlayStation 4 y una única cuenta Xbox en Xbox One. 

3.3 APLICACIÓN 

− Usar cualquier tipo de trampa, hacks u otras aplicaciones de "ayuda" de terceros durante el partido. 
− Desconectarse de Internet de manera intencional durante cualquier partido. 
− Coludir con otros Jugadores durante los partidos. 
− Aprovecharse de vulnerabilidades conocidas en el juego (es responsabilidad de los Jugadores comprender y evitar 

todas las vulnerabilidades ilegales actuales). 
− Emparejarse de manera selectiva contra el mismo rival repetidas veces. 
− No será tolerado el comportamiento abusivo o alterado, lo que incluye cualquier uso de lenguaje abusivo, negativo o 

profano online, y esto también constituirá la base para una acción disciplinaria. 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Al participar en la Competencia, los Jugadores dan su consentimiento a COMPETIZE para que procese su información personal 
(nombre, dirección, fecha de nacimiento, nombre de Cuenta EA, Gamertag de Xbox Live, ID de PlayStation Network, dirección 
de correo electrónico, resultados de FUT Champions, país de representación, equipo de representación, país de residencia) 

La información personal se usará con los propósitos de: 

− Organizar, ejecutar y supervisar la competencia.  
 

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL GANADOR 

FUTBOLETE.COM publicará online los nombres de los ganadores confirmados unos días finalizado el evento.   

APÉNDICE A: CÓDIGO DE CONDUCTA 

El siguiente Código de conducta aplica a todos los Jugadores de la Competencia en todos los niveles de la Competencia, a 
menos que se especifique de otra manera.FUTBOLETE.COM, a su exclusiva discreción, se reserva el derecho a sancionar o 
descalificar a cualquier Jugador que infrinja este Código de conducta. 

GENERALIDADES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES 

Los Jugadores deben comportarse con responsabilidad y mantener una conducta adecuada frente a los espectadores, los 
miembros de la prensa, los administradores del torneo y otros Jugadores. Estos requisitos aplican para los juegos offline y 
online, y también para la conducta en redes sociales y la actividad en las transmisiones en vivo. Se espera que todos los 
Jugadores adhieran a este estándar de camaradería deportiva incluso cuando no participan en Eventos patrocinados por EA. Las 
conductas prohibidas incluyen, sin limitación: 

- Infringir cualquier ley, regla o regulación aplicables, según lo determine EA a su entera discreción. 
- Utilizar cualquier software o programa que dañe, interfiera o afecte la Competencia o una computadora o 

pertenencia de otra persona. 
- Utilizar cualquier software externo diseñado para otorgar una ventaja desleal al Competidor. 
- Interferir o interrumpir la participación de otro Jugador en la Competencia. 
- Acosar, amenazar, molestar, incitar al odio, enviar mensajes no deseados repetidas veces o efectuar ataques 

personales o declaraciones sobre etnia, género, orientación sexual, religión, procedencia, etc. 
- Publicar, subir, cargar o distribuir contenido u organizar/participar en cualquier actividad, grupo o gremio que EA 

(actuando de manera responsable y objetiva) determine que son inapropiados, abusivos, incitan al odio, acosan, son 
profanos, difamatorios, amenazadores, obscenos, sexualmente explícitos, violatorios, invasivos de la privacidad, 
vulgares, ofensivos, indecentes o ilícitos. 

- Beneficiarse de vulnerabilidades, trampas, funciones no documentadas, errores de diseño u otros problemas en la 
Competencia. 



- Vender, comprar, intercambiar o utilizar otros métodos para transferir u ofrecer transferir una Cuenta EA o cualquier 
contenido EA asociado con una Cuenta EA, lo que incluye la moneda virtual de EA y otros derechos, ya sea dentro de 
un servicio de EA o en un sitio web de terceros, o en conexión con cualquier transacción fuera del juego, a menos que 
se cuente con la expresa autorización de EA. 

- Participar en cualquier otra actividad que altere de manera significativa el entorno de juego tranquilo, justo y 
respetuoso de la Competencia. 

- Promover, alentar o participar en cualquier actividad prohibida que se haya descrito anteriormente. 

 


