NORMATIVA FIFA
1.Información General

1.1.Reglamento G
 eneral
El Reglamento G
 eneral se decidió por parte de los a
 dministradores de Top Tier. Los
administradores son los que organizan y gestionan las distintas competiciones. E
 stos se
reservan el derecho a modificar estas reglas en cualquier momento y s in previo aviso.
Es obligación de todos los usuarios y/o jugadores haberse leído y entendido el reglamento,
ya que el desconocimiento no exime de culpa al infractor.
1.2.Aplicación d
 el R
 eglamento
Los participantes, aceptan t odas y cada una de l as reglas aquí expuestas, así como las
normas de comportamiento.
El no cumplimiento de alguno de los p
 untos a
 quí expuestos podría suponer la expulsión de
la competición.
La organización se guarda el derecho de tomar decisiones sobre los puntos no cubiertos en
el reglamento con el fin de mantener la competencia.

2. C
 onvocatoria
El torneo tendrá lugar el día 9
  de D
 iciembre.

3. P
 lazas
Se habilitará un máximo d
 e 16 plazas otorgadas mediante invitación. E
 stos n
 úmeros
pueden variar si la organización del festival lo considera oportuno.

4. F
 ormato d
 e T
 orneo
EL torneo sigue un formato Suizo de cuatro rondas del cual saldrá un Top 4.

5.Condiciones e
 specíficas.
Consola: PS4.
Cada parte durará 6 minutos.
Final al m
 ejor de 1 partido.
Prórroga y penaltis en caso de empate e
 n todas las rondas.
Ayuda de potencia de pase: Desactivado.
Lesiones d
 esactivadas.
Defensa: Defensa táctica.

Dificultad: Leyenda.
Cámara: Cámara de Grúa.
Velocidad de juego: Normal.
Tiempo: Sol / Despejado.
Todos los equipos tendrán una media de 85
Se podrán modificar los controles del juego, pausando al comienzo de la partida
y no una vez haya empezado el enfrentamiento.
Los jugadores disponen de un total de 5 minutos para seleccionar equipo y configurar las
correspondientes alineaciones y tácticas. Estos mismos son responsables de planificar
dichos aspectos previamente al torneo. La organización se reserva el derecho a descalificar
a un jugador si supera el tiempo permitido.
Habrá mandos disponibles para los participantes, aunque cada participante podrá llevarse el
suyo, haciéndose responsable del funcionamiento de éste.
El uso de un mando que haya sido modificado implicará la expulsión del participante.
Pausar el juego de forma injustificada estará penalizado con la expulsión
inmediata del participante.

6. Moderación.
Los organizadores del torneo son los máximos responsables del mismo, de forma que su
voz y voto sobrepasan cualquier opinión personal o situación de la consola. Es por ello
que si los organizadores determinan necesaria una pausa, anulación de partida, repetición
de la misma u otros aspectos, habrá que acatar sus decisiones (puesto que tendrán un
motivo para ello, como se comprende).

7. Ausencias y penalizaciones.
- Se llamará a cada participante durante cinco minutos, en caso de no aparecer se le
descalificará automáticamente del torneo.

8. Premios.
Primer puesto: 1000€.
Segundo puesto: 500€.

9. Aceptación de las bases.
La participación en el torneo implica la aceptación de las bases del mismo, siendo
responsabilidad de los participantes leer y entender la normativa.
La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, no estando

regulada e
 n estas bases, contribuya al mayor éxito del torneo s in que tenga c abida
reclamación al respecto.
 n la Ley Orgánica 15/1999 d
 e Protección d
 e Datos
De c onformidad con lo dispuesto e
Personales y  en el Real Decreto 1720/2007 p
 or el que se aprueba e
 l Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección d
 e Datos se informa a todos los participantes
de que los datos de c arácter personal q
 ue faciliten d
 urante e
 l procedimiento s erán
incorporados y  tratados en un fichero cuya finalidad e
 s la gestión y  desarrollo d
 el e
 vento s in
transmitir dichos datos a ninguna e
 mpresa o entidad sin autorización p
 revia.
Si tienes cualquier r uego o pregunta, no dudes en preguntarnos a través del correo
 tendidas y respondidas 
electrónico info@toptier.company Todas vuestras consultas s erán a
con la mayor b
 revedad p
 osible.

