
 

 

Lugar 

El torneo se realizará en el Centro Cívico de Juan de la Cierva (Getafe), en el salón de actos. 

Fecha 

La competición se realizará durante el día del sábado 9 de ABRIL, por la mañana de 11:00h a 14:00h y por la tarde 
de 16:30h a 20:00h.  

Juego 

El torneo se realizará con el juego Pro Evolution Soccer 2016 y con el FIFA 2016 para plataforma PS3. Tanto las 
consolas como los mandos serán proporcionados por nosotros, no obstante, si algún participante quiere traer su 
propio mando, podrá hacerlo siempre y cuando esté comunicado previamente a los organizadores. 

Inscripciones 

Las inscripciones estarán limitadas a 32 plazas (cada juego), no obstante, se realizará una lista de reserva por  si 
fallara algún participante. 

Los ganadores del encuentro anterior a este, no podrán optar por el premio, pero sí para el siguiente torneo. 

Las inscripciones se podrán recoger en conserjería ó por correo electrónico (asociacionkinema@gmail.com), y 
entregarlas en el centro cívico a los conserjes en cualquier día en el horario de apertura del centro (de 9:30 am 
hasta 20:30 pm). 

La fecha límite de entrega de inscripciones será: 

HASTA EL JUEVES 7 DE ABRIL 

Competición 

La organización se reserva el derecho de la expulsión inmediata del torneo a aquellas personas que hayan hecho o 
intenten hacer trampas, no acaten las normas y/o interrumpan el desarrollo de la actividad. 

La clasificación será a través de una 1ª ronda de eliminación por la mañana, y por la tarde se llevará a cabo una 
tabla de clasificación (pasa a la siguiente ronda el que gana el partido). Dependiendo de la gente que haya apuntada 
habrá una repesca para los eliminados en la primera ronda. 

Tiempo estimado: 10 min por partido (aproximadamente). 

Prorroga: en caso de empate, la prorroga se realizará de 2 min cada parte. Si continua el tiempo de prórroga, el 
ganador se decidirá en los penaltis (excepto en la final, en este caso se jugarán tantos partidos como hagan falta). 

Estará disponible elegir tanto club como selección, no podrán ser modificados, es decir, se jugará con los equipos 
predeterminados del juego (NO podrán ser elegidos equipos alterados como “adidas all star”) 

Se permitirán 2 minutos como máximo antes del comienzo del partido para cambiar la alineación, convocar 
jugadores y configuraciones en general. Se podrán hacer como máximo 3 cambios de jugadores por partido. 

La persona que NO  se presente a la hora estimada del comienzo y/o a su hora de juagada, será expulsado a no ser 
que haya sido comunicado previamente a la organización. 

Los “pause” estarán permitidos solo y exclusivamente por razones justificadas, y en los momentos de balón parado, 
y siempre deberá ser avisado al contrincante. 

Premio: 

El premio será un cheque por valor de 50€ en cualquier tienda “MEDIA MARK). Habrá un premio para FIFA y otro 
para PES. 
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