NORMAS TORNEO DE FIFA 17
Modalidad del torneo: Torneo Simple Clasificatorio
Plataforma: PlayStation 4
Nro. Mínimo de jugadores: 4
Nro. Máximo de jugadores: 32
Fases
El torneo constará de una fase eliminatoria simple a un sólo partido.
Reglas específicas
-

Se puede elegir cualquier equipo dentro del juego.

-

Una vez comenzado el partido no se puede cambiar de equipo.

-

Se dispone de 1 minuto para cambios en el partido.

-

Los partidos se realizarán a 8 minutos si no hay prorroga.

-

Si hay prorroga se realizará a gol de oro.

-

No se puede cambiar el tipo de defensa del partido. Es decir, no se puede
utilizar

-

Defensa clásica.

Reglas del jugador
Se permite la participación en el torneo a personas inscritas al evento.
Cada jugador representa una única inscripción
Todos los jugadores deberán estar presentes al menos 5 minutos antes de la hora de
comienzo de las partidas asignadas. Se permite un rango de tolerancia de 10 minutos
máximo a partir de la hora de comienzo de la partida.
Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general,
perjudicial, inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u
organizador.
La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con
potestad de llevara a cabo dicha penalización.
Desconexiones
Prohibido pausar el juego sin aprobación de un organizador.
Cualquier desconexión no intencionada de un controlador supondrá la repetición del
partido.

NORMAS TORNEO FUTBOLÍN

1. El saque inicial de cada bola se hace desde la media, por el único orificio que tiene el
futbolín para ello.
2. Cuando la pelota sale del campo se saca por los fondos, desde una esquina de la
portería respectiva, la pone en juego el mismo portero.
3. No vale dar volteretas, “hacer ruletas”. En ese caso la pelota pasa al equipo
contrario.
4. Sólo son válidos los goles que entran y se quedan en la portería. Si entran y salen,
no es gol y sigue el juego como si nada.
5. No se puede mover el futbolín, coger la pelota con la mano, o tocar los jugadores o
cosas similares. Todo lo demás vale, parada, meter con cualquier jugador y combinar
con las bandas y fondo.
6. Los enfrentamientos entre equipos se juegan al mejor de tres partidas con siete
bolas, es decir a cuatro goles. Las dos primeras cada uno en un campo y en el tercero,
el campo es a cara o cruz.

NORMAS PING PONG

1. El derecho a elegir el orden inicial de servir, restar o lado de la mesa será
decidido por sorteo, y el ganador puede elegir servir o restar primero, o
empezar en un determinado lado de la mesa.
2. Después de cada 3 tantos anotados, el restador pasará a ser el servidor y así
hasta el final del juego, a menos que ambos jugadores lleguen a 10 tantos. En
este último caso, el orden del servicio y del resto será el mismo, pero cada
jugador servirá tan sólo un tanto alternativamente.
3. El jugador que sirva primero en un juego restará en primer lugar en el siguiente
juego del apartado.
4. El jugador que comienza un juego en un lado de la mesa comenzará el
siguiente juego del partido en el otro lado y en el último juego posible de un
partido, los jugadores cambiarán de lado cuando el primero de los jugadores
anote 5 puntos.
5. El servidor la golpeará de forma que la pelota toque primero su campo y
después de pasar por encima o alrededor.
6. Ganará un juego el jugador que primero alcance 11 tantos, excepto cuando
ambos jugadores consigan 10 tantos; en este caso, ganará el juego el primer
jugador que posteriormente obtenga 2 tantos de diferencia.
7. Un partido se disputará al mejor de 3 juegos.

REGLAS TORNEO TUTE
Los emparejamientos se harán por sorteo y se plasmarán en una tabla.
Se jugará el torneo por parejas.
Si las parejas inscritas son muchas se jugará de manera eliminatoria al mejor de tres
partidas, que será el que pasará a la siguiente ronda.
En el caso de que se inscriban pocas parejas al torneo se jugará a modo de liguilla. Con
el sistema todos contra todos.
Se jugarán tantas rondas como parejas haya si son impares y una menos si son pares.
Se jugará cada ronda al mejor de tres.
Se anotarán los resultados de cada ronda en la tabla de los emparejamientos del
siguiente modo:
1, para el mejor de tres.

0, para el peor de tres.

Se esperará hasta que los educadores digan para empezar la partida, hasta que no
acaben todos no se podrá comenzar una nueva ronda.

NORMAS TORNEO DE AJEDREZ

Modalidad: Se jugará el torneo con el sistema Round Robin.
El juego será todos contra todos.
Fases:
Se juegan tantas rondas como participantes si son impares y una ronda menos
si son pares. Se van alternando los colores blanco y negro. Si se va a jugar ida y vuelta
(con blancas y negras en cada emparejamiento) el número de rondas es el doble.
Se establecerán unas tablas de emparejamientos al azar con los
enfrentamientos de cada jugador. Si los jugadores son impares se añade otro jugador
virtual al que siempre se le da la partida por perdida y por tanto el punto a su rival.
Se anotarán los resultados de cada ronda en la tabla de los emparejamientos
del siguiente modo:
1-0 si ganan blancas

0,5-0,5 si tablas

0-1 si ganan negras

Si al finalizar el torneo hubiera jugadores con la misma puntuación se disputará
el desempate a partida eliminatoria.
Reglas:
-

El tiempo máximo de cada jugador por partida será de 25 minutos (el tiempo
puede variar en función del número de jugadores inscritos).
Si se toca una pieza esta debe ser movida (y pieza tocada, pieza comida). PIEZA
TOCADA, PIEDA MOVIDA.
Si se suelta una pieza esta debe ser dejada. PIEZA SOLTADA, PIEZA DEJADA.
Todos los jugadores deberán estar presentes al menos 5 minutos antes de la
hora de comienzo de las partidas asignadas. Se permite un rango de tolerancia
de 10 minutos máximo a partir de la hora de comienzo de la partida.

COMO NORMA COMÚN A TODOS LOS TORNEOS, SE PIDE RESPETO Y
TOLERANCIA PARA EL RESTO DE PARTICIPANTES Y EDUCADORES.
SI ALGUIEN INCUMPLE ESTO SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DE DICHO TORNEO Y
NO SE LE PERMITIRÁ PARTICIPAR EN NINGUNO MÁS.

