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Introducción y propósito 

 
El presente documento tiene como finalidad, regir la competencia titulada Torneo Esports Club 

América (“Competencia”) dirigida a los aficionados del Club América que se desarrollará en 

México organizada por Fandroid Entertainment SL (“LVP”, “Liga de Videojuegos Profesional”) 

para el juego FIFA 19 de la compañía Electronic Arts en sus versiones de Xbox One y PlayStation 4. 

 

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

los participantes en la Competencia: Jugadores, managers, propietarios, entrenadores, entre 

otros. 

En caso de requerirse alguna aclaración o resolución de un conflicto, respecto al registro y la 

logística del evento, se podrá consultar con los Árbitros por medio del soporte al Jugador de 

ArenaGG, y únicamente su decisión será válida y definitiva.  

Al momento de inscripción, el Jugador acepta respetar estas Reglas, sujetas a cambios en 

cualquier momento a consideración de LVP. 

Para efectos del presente reglamento se entenderá como: 

Jugadores: personas inscritas en el torneo, residentes en México, con edad mínima de 18 años. 

Torneo Clasificatorio: Competición On Line de modo amistoso FIFA 2019 en sus versiones Xbox 

One y PlayStation 4, gestionada mediante la plataforma ArenaGG, propiedad de LVP y dará inicio 

el registro para los competidores del 24 al 28 de Junio, en el que el primero torneo clasificatorio se 

llevará a cabo el 29 de Junio y el segundo torneo clasificatorio el 30 de Junio. El torneo será de 

eliminación directa al mejor de 1 partido en cada ronda. 

Playoffs:  Al finalizar cada Torneo Clasificatorio, los 4 Jugadores que lograron avanzar a las 

semifinales en cada consola, avanzarán a la etapa de Playoffs que se jugarán el próximo 6 de julio 

en la Ciudad de México en un formato de eliminación directa al mejor de 2 partidos (ida y vuelta) 

en las fases de semifinales y final para determinar al campeón de cada versión Xbox One y 

PlayStation 4.  

 

1. Elegibilidad  

Para ser elegible y participar en la Competencia, cada Jugador debe cumplir lo siguiente:  

1.1 Edad del Jugador. Los Jugadores deberán contar con 18 años cumplidos el momento 

del registro, es decir, al día 24 de junio de 2019. Jugador 

1.2 Residencia. Para fines de este reglamento, la Residencia es el lugar donde el Jugador 

se encuentra viviendo de manera física y legal. Para esta Competencia sólo podrán 

https://www.arenagg.com/es/support
https://www.arenagg.com/es/support
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participar aquellos Jugadores que tengan su residencia dentro de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

1.3 Nacionalidad. Para efectos de la presente competencia, no existe restricción alguna 

respecto a la nacionalidad de los Jugadores, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en el punto 1.2. “Residencia” 

 

La LVP podrá realizar verificaciones aleatorias para confirmar que la Residencia de los 

Jugadores es la permitida. En estas verificaciones se podrá solicitar documentación que 

acredite dicha situación que, de no ser aportada, implicará la eliminación del Jugador de la 

Competencia. 

 

1.4 Capacidad para viajar. Para la etapa de Final Presencial los Jugadores deberán contar 

con los documentos necesarios, es decir, pasaporte vigente y visa (en caso de ser 

necesarios) para trasladarse a la Ciudad de México donde se realizará la etapa de Playoffs.  

 

 

 

2. Registro y Participación.  
   

 

2.1 Cuentas de Jugadores. Cada Jugador deberá usar su cuenta propia en ArenaGG y FIFA 

19, en la cual proporcionarán datos personales tales como nombre, nacionalidad, edad, 

sexo, domicilio, teléfono, correo electrónico, entre otros que les pudieran ser solicitados. 

El nombre de usuario y la cuenta del juego tienen que corresponder con las que registran 

en ArenaGG.   

 

 

2.2 Preinscripción. LVP anunciará las preinscripciones en sus medios de comunicación 

(redes sociales y sitios web) y estarán abiertas para un número ilimitado de Jugadores, 

esta preinscripción solo significa que el Jugador tiene interés en participar no que ya esté 

participando en los torneos. Para participar tendrá que realizar el check-in antes de cada 

torneo.  

 

 

2.3 Check-in. Iniciando una (1) hora con diez (10) minutos antes y finalizando diez (10) 

minutos antes de que inicie la primera ronda de cada Torneo Clasificatorio se abrirá una 

ventana de tiempo para hacer check-in en el torneo. Como ejemplo, si un Torneo 

Clasificatorio inicia a las 3:00pm, el proceso de check-in iniciará a las 1:50pm y finalizará a 

las 2:50pm. Este paso confirma que el Jugador está listo para participar. 

 

El proceso de check-in serán ilimitado, pero en el momento de generarse la llave 

correspondiente, las plazas se limitarán a 512 Jugadores por día. Dichas plazas se 
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asignarán por orden de check-in, por lo que si un Jugador hace check-in fuera de dicho 

cupo, quedará excluido de ese torneo. 

 

 

2.4 Uso de imagen. Al unirse a esta Competencia, todos los Jugadores permiten a LVP 

hacer uso de su imagen, por medio de fotografías, videos, entrevistas) para 

posteriormente ser utilizados con propósitos publicitarios, promocionales de la 

Competencia, sin ninguna compensación a los Jugadores de carácter económica o de 

cualquier otra índole. 

 

 

2.5 Nombres de Jugador. Los nombres de los Jugadores deben ser únicos, la LVP se 

reserva el derecho de rechazar un nombre de algún Jugador que se considere vulgar, 

ofensivo, discriminatorio o que infrinja cualquier derecho de autor.  

 

Si un Jugador infractor no cambia su nombre adecuadamente cuando se le solicite, la LVP 

se reserva el derecho de cambiarlo o descalificarlo inmediatamente. 

 

 

2.6 Cambio de nombre de Jugador en ArenaGG. Una vez inscrito en cualquier torneo el 

cambio de nombre de Jugador quedará bloqueado por el resto de la Competencia.  

 

2.7 Multi-cuentas (smurfs). Un Jugador solo puede participar con una única cuenta. Si se 

descubre que un participante individual compite bajo el nombre de múltiples cuentas de 

Jugadores registrados, el Jugador será descalificado inmediatamente. La LVP deberá 

notificar al Jugador por medio de correo electrónico. 

 

 

2.8 Restricciones en la cuenta del Jugador. No hay restricciones ni requisitos de nivel de 

cuenta o rango. Para efectos de esta Competencia, los Jugadores deberán cumplir con los 

requisitos establecidos a el reglamento. 

 

 

2.9 Patrocinios. LVP se reserva el derecho de prohibir los patrocinadores relacionados a: 

bebidas alcohólicas, cigarros, medicamentos, proveedores de armas, pornografía, juegos 

de azar, productos o servicios de competidores directos de LVP o Club América, y 

cualquier otro producto o servicio cuya comercialización o prestación esté prohibida por 

ley. 

 

 

 

3. Equipamiento y software  
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3.1 Responsabilidad del Jugador. Para los Torneos Clasificatorios y los Playoffs Online la 

protección y funcionamiento del equipamiento es responsabilidad exclusiva del Jugador, 

que además son responsables de: 

 

● Estabilidad del hardware. 

● Estabilidad de la conexión de Internet. 

● El porcentaje y estado de la batería 

● Actualizar el juego y que su consola lo pueda ejecutar.  

 

 

4. Formato de Competencia 
 

4.1 Definición de Términos. 

 

4.1.1 Partida o Juego. Una sola instancia de la Competencia en la que se juega 

hasta que se determine un ganador. 

 

4.1.2 Serie. Un conjunto de partidas en el mismo modo de ida y vuelta donde el 

ganador será aquel con la mayor puntuación dentro de los Jugadores que hayan 

participado en la serie 

 

 

 

 

4.2 Fechas Calendario. 

 

 Inicio Fin 

Inscripción 24 de junio 29 de junio 

Torneo PlayStation 4 29 de junio 29 de junio 

Torneo Xbox One 30 de junio 30 de junio 

Playoffs presenciales 6 de julio 6 de julio 
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Fechas y horarios de Torneos Clasificatorios  

Torneo Ronda Jugadores Hora (GMT-5) 

 
 
 
 
 
 
 

PS4 

1 512 11:00 am 

2 256 11:45 am 

3 128 12:30 pm 

4 64 1:15 pm 

5 32 2:00 pm 

6 16 2:45 pm 

7 8 3:30 pm 

8 4 4:15 pm 

9 2 5:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 

Xbox 
One 

1 512 11:00 am 

2 256 11:45 am 

3 128 12:30 pm 

4 64 1:15 pm 

5 32 2:00 pm 

6 16 2:45 pm 

7 8 3:30 pm 

8 4 4:15 pm 

9 2 5:00 pm 

 

 

 

 

 

4.3 Detalles de fases. 

 

4.3.1 Torneos Clasificatorios 

https://time.is/es/GMT-5
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● Número de torneos clasificatorios: 2 

● Cupo máximo por torneo: 512 Jugadores 

● Formato de torneos: Torneo de eliminación directa 

● Formato de series: Al mejor de 1 

 

              

4.3.2 Clasificación a Playoffs. Al finalizar cada Torneo Clasificatorio, los 4 Jugadores 

que lograron avanzar a las semifinales en cada consola, avanzarán a la etapa de 

Playoffs que se jugarán el próximo 6 de julio en la Ciudad de México 

 

La administración de LVP, solicitará Pasaporte y Visa americana vigentes (en caso 

aplicable) a los 4 finalistas de cada torneo; de no entregar su documentación antes 

del 2 de julio de 2019, quedarán descalificados y el lugar será cedido al siguiente 

Jugador en la lista. Dichos documentos deberán tener una vigencia mínima de un 

mes posterior al viaje. 

 

 

4.3.3 Playoffs  

 

● Jugadores clasificados para Xbox One: 4 Jugadores 

● Jugadores clasificados para PlayStation 4: 4 Jugadores 

● Formato de torneo: Torneo de eliminación directa 

● Formato de series: Ida y Vuelta 

 

 

4.3.4 Sembrado y bracket Playoffs para cada consola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. Proceso de enfrentamientos 
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5.1 Papel de los Árbitros. Son los miembros de la LVP 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 torneo se jugará con la versión disponible actual del juego, 

esto incluye plantillas, Jugadores y equipos. Todos los participantes deberán competir con 

el Club América como equipo principal para cada una de sus partidas, no se permitirá a 

ningún participante seleccionar a otro equipo tanto para la plataforma Xbox One y 

PlayStation 4. 

 

5.3 Confirmación de juegos. Una vez generada la llave de un torneo, los Jugadores podrán 

verificar la hora de sus juegos y a que rival se enfrentan dentro de ArenaGG en la pestaña 

partidos de su perfil de Jugador y en la llave del torneo. 

 

 

5.4 Asistencia y tolerancia. Habrá 5 minutos de tolerancia para poder presentarte en el 

chat de la hoja de partido en ArenaGG a partir de la hora indicada para la serie. Una vez 

finalizado este tiempo el rival podrá reportar su victoria por “Rival no presentado”. 

 

 

5.5 Creación de la sala de juego e inicio de partida. Los Jugadores son responsables de la 

creación de las partidas, tendrán que decidir quién lo hará entre los 2 Jugadores o el 

Jugador que esté disponible primero. El siguiente es un manual para la creación de salas e 

invitación de rivales y aliados.  

 

1. Agrega a tu rival como amigo 

2. Dentro del juego selecciona la opción de “Amistosos En Linea” 

3. Invita a tu rival de tu lista de amigos 

4. Configura el juego 

5. Inicien la partida 

 

 

La configuración de juego es la siguiente: 

 

● Duración: 6 minutos por mitad. 

● Tipo de plantilla: Online 

● Velocidad de juego: Normal 

● Tiempo: Sol / Despejado 

● Nivel de dificultad: Legendario 

● Estadio: predeterminado 

● Equipos: Club América 

● Jugadores prohibidos: Oribe Peralta 

https://www.arenagg.com/es/user/matches
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● Formaciones personalizadas: Prohibidas 

● Tácticas personalizadas: Prohibidas 

● Tipo de defensa: Defensa táctica 

 
 

5.10 Empates. En caso de empatar al término de los 2 tiempos reglamentarios, se deberá 
seleccionar la opción gol de oro, el ganador será aquel que logre anotar el primer gol, en 
caso de seguir empatados al finalizar los 2 tiempos extra se deberá jugar una tanda de 
penales para definir al ganador.  
 

 
 
 
5.11 Reporte de resultados. Al terminar cada juego el ganador deberá tomar una captura 
del resultado donde se muestre al ganador y los nombres de juego de ambos participantes 
para después subirla en su reporte de resultados dentro de su encuentro en ArenaGG. 

Los Jugadores contarán con un plazo de 10 minutos a partir de la hora marcada en la hoja 
de partida como "Fecha Límite Resultados" o "Fecha de Resolución" (contará la más 
reciente) para comunicar cualquier error en la resolución de una partida. Fuera de este 
plazo, se asumirá el resultado como válido. 

 

6. Premios 

 
Los 4 finalistas de cada Torneo Clasificatorio viajarán con los gastos pagados a las finales 
presenciales que se realizarán el próximo 6 de julio de 2019 en la Ciudad de México. El 
costo de traslado en avión y/o camión correrá a cargo de la organización y se le entregará 
al Jugador las condiciones previo al viaje. No se cubrirán gastos para ningún acompañante. 

 
Los premios se repartirán de la siguiente manera para Xbox One:  

 
● 1er Lugar: Kit de productos Nike con valor a $15,000 precio retail a discreción de la 

organización y viaje todo pagado a la Ciudad de Los Ángeles, California. 
2 do Lugar: Kit de productos Nike con valor de $7,000 precio retail a discreción de 
la organización. 

 
 

Los premios se repartirán de la siguiente manera para PlayStation 4:  
 

● 1er Lugar: Kit de productos Nike con valor a $15,000 precio retail a discreción de la 
organización y viaje todo pagado a la Ciudad de Los Ángeles, California. 

● 2 do Lugar: Kit de productos Nike con valor de $7,000 precio retail  a discreción de 
la organización 
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El viaje a Los Ángeles, California todo pagado incluye lo siguiente:  
 

● Vuelo Redondo de la Ciudad de México a Los Ángeles, California, Estados Unidos, 
saliendo el 12 de julio del 2019 y regresando de Los Ángeles a la Ciudad de México 
el 15 de julio del 2019, para cada ganador, en clase turista, sin cuota de exceso de 
equipaje. 

● Alojamiento en hotel y alimentos (desayuno, comida y cena) durante la estancia 
del 12 de julio de 2019 al 15 de julio de 2019 para cada ganador. 

● Transportación terrestre durante toda la duración del evento del 12 de julio de 
2019 al 15 de julio de 2019 para cada ganador. 

● Acceso al partido del Club América vs Tigres de la UANL en Dignity Health Sports 
Park a jugarse en la Ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos el 14 de 
julio de 2019. 

 
 
6.1 Requisitos primer lugar. El ganador de la competencia deberá contar con Pasaporte y 
Visa americana vigente al momento de su inscripción, con vigencia de por lo menos un 
mes posterior al evento, de lo contrario será descalificado de forma automática.  
 
 
6.2 Caducidad de los premios. Los Jugadores ganadores de los premios dispondrán de un 
plazo de 2 días a partir de la finalización de la Competencia online, es decir, a partir del día 
30 de junio de 2019, para presentar la documentación requerida para la entrega de los 
mismos. Finalizado ese periodo, si no se ha recibido dicha documentación los premios no 
podrán ser reclamados. La fecha límite para la presentación de los documentos será el día 
02 de julio de 2019. 

 

 

7. Código de conducta 

  
7.1 Conductas o acciones no permitidas. Las siguientes acciones están totalmente 

prohibidas y serán sujetas a sanciones a discreción de los Árbitros. 
 

(a) Confabulación. Cualquier acuerdo o acción entre 2 o más Jugadores para dejar 

en desventaja a los contrincantes o beneficiarse de un resultado.  

 

(b) Hackeo. Acceder sin autorización al sistema de LVP y realizar modificaciones a 

la Competencia 
 

(c) Aprovechamiento. Usar de manera intencionada cualquier error dentro de la 

Competencia para tratar de sacar ventaja para sí u otra persona dentro de la misma.  

 

(d) Suplantación. Jugar en la cuenta de otro Jugador dentro de la Competencia 
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(e) Obscenidad y discriminación. Usar lenguaje obsceno, vil, vulgar, insultante, 

amenazador, abusivo, injurioso, calumnioso o difamatorio. 

 
(f) Acoso. Actos sistemáticos, hostiles y repetidos que se realizan para aislar o 

excluir a una persona o afectar su dignidad.  

 

(i) Discriminación y denigración. Ofender la dignidad o integridad de un país, 

persona 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. 

 

(j) 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 LVP o Club América.  

 

(k) Actividad criminal. Estar involucrado en alguna actividad considerada como 

delictiva que esté prohibida por el Código Penal del Distrito Federal, así como en, 

estatutos o tratados internacionales. 

 

(l) Soborno. Ofrecer regalos, dádivas o cualquier tipo de remuneración a un 

Jugador, entrenador, director, árbitro, empleado de LVP o Club América o a otra 

persona relacionada a la Competencia por servicios que beneficien en los resultados 

de la competencia.  

 

(m) Engaño. Presentar evidencias falsas con la finalidad de inducir a los árbitros a 

tener por cierto información errónea. 

 

7.2 Confidencialidad. Todos los Jugadores se comprometen a no revelar información 

considerada como confidencial a ninguna persona y por ningún medio de comunicación. 

 

7.4. Información Confidencial. Se considera información confidencial cualquier 

conversación de chat de partida dentro de ArenaGG, tickets de soporte y cualquier tipo de 

información de índole personal.  

 

 

7.5 Infracciones. Luego de descubrir que cualquier Jugador ha cometido cualquier violación 

a las reglas especificadas arriba, la LVP puede, sin limitación de su autoridad, emitir 

sanciones a su consideración incluyendo la descalificación automática de la competencia.  

 

7.6 Derecho de publicar.  La LVP tendrá el derecho de emitir una declaración en la que 

exponga la sanción a un Jugador misma que deberá comunicarse al Jugador por medio de 

correo electrónico dentro de las 24 horas siguientes a la falta cometida  
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7.7 Investigación del Jugador. Si un árbitro contacta un Jugador para una investigación, este 

está obligado a conducirse con la verdad en todo momento. 


