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Bases Copa Konami PES Liga Superior 2020
La contingencia de salud y el encierro nos han impedido comenzar con nuestros torneos de fútbol y
futbolito, sin embargo queremos ser la comunidad de siempre e invitarlos a formar parte de este
campeonato, y de todas las actividades que desarrollaremos para cumplir con la necesidad de
generar espacios de entretención, hoy desde nuestras casas, y evitando el contacto social.
Esperamos seguir siendo útiles en la misión de entretenerlos, y así mantenernos activos como
comunidad hasta que la pelota pueda volver a rodar.
REQUISITOS
• El campeonato se desarrollará Online, en consola PlayStation 4 y con el juego PES 2020, por lo
que los participantes deberán contar con el soporte necesario para jugar en este modo.
• No se permite utilizar memorias para cargar equipos modificados, configuraciones u opciones,
pese a que estas no incluyan cambios en las plantillas oficiales.
• Se pueden usar únicamente clubes o selecciones; el equipo escogido al momento de la
inscripción no puede ser modificado durante el desarrollo del torneo.
• Todos los partidos del campeonato tendrán una duración de 10 minutos, salvo la final y el
partido por el 3er y 4to lugar que durarán 15 minutos.
SISTEMA DE CAMPEONATO
Fase de grupos
El campeonato se disputará en formato Copa del Mundo. Treinta y dos equipos se dividirán en ocho
grupos de cuatro equipos cada uno. Cada grupo se jugará en modalidad todos contra todos con
partidos de ida y vuelta dónde los equipos sumarán 3 puntos por partido ganado, un punto por
partido empatado, y cero puntos por partido perdido.
Fase de eliminación directa
Clasificarán a los octavos de final los dos mejores de
cada grupo. Las parejas de octavos de final se
ordenarán de acuerdo con la posición de los equipos en
la tabla general, donde el mejor clasificado enfrentará
al peor. clasificado, tal como se muestra en el ejemplo.
Las parejas se ordenarán de esta forma después de
cada partido de eliminación directa hasta la final. Toda
la fase de eliminación directa se disputará en partidos de ida y vuelta, salvo la final y el partido por
el 3er y 4to lugar. Los partidos empatados se definirán con un alargue modalidad “prorroga”, es
decir, sin gol de oro. En caso de persistir el empate el partido se definirá en una tanda de penales.

En Caso de empate en puntaje
En caso de existir un empate en puntaje, ya sea al término de la fase de grupos para dirimir a un
clasificado, o durante el desarrollo de los partidos de eliminación directa, se logrará el desempate
teniendo a la vista los siguientes criterios:
1.- Mejor diferencia de Gol.
2.- Cantidad de goles convertidos.
3.- Resultado entre ambos.
4.- Sorteo.
Para efectos de la tabla general, durante todo el torneo sumará 3 puntos el ganador de cada partido,
1 punto quienes empaten, y cero puntos los que pierdan.
REGLAS GENERALES
El equipo que hará las veces de local deberá crear la sala de juegos y deberá nombrarla “LS Nombre
del equipo local” (por ejemplo, LS La Masía). Debe elegir en servidor y vestíbulo los terminados en
ES.
Terminado el partido el equipo ganador deberá enviar una foto al administrador del torneo con la
pantalla y su triunfo. Si el partido resulta empatado ambos jugadores deberán informar el resultado.
Pueden jugar en otro horario solo de mutuo acuerdo salvo en las dos últimas fechas de la fase de
grupos, en la final, y el partido por el 3er y 4to lugar.
Si un equipo no se presenta a jugar sin avisar a su adversario para intentar recalendarizar, perderá
el partido por un marcador de 4X0. Los equipos que se ausenten a uno o más partidos podrían
quedar al margen de los sorteos.
SOBRE EL PARTIDO
La configuración de los partidos La climatología, la hora, el balón, y la condición de los jugadores,
así como otros factores, serán al azar para dar más realismo a los encuentros.
Solo podrá seleccionar el estadio en caso de que juegue como local, salvo en la final y el partido por
el 3er y 4to lugar.
Durante el partido se permiten tres cambios de jugador por equipo.
Ante una situación que provoque la interrupción total e irreversible del juego, se procederá de la
siguiente forma:
• Si ocurre en el primer tiempo, se iniciará el partido desde el comienzo.
• Si ocurre en el segundo tiempo, se mantendrá el resultado y se jugará un solo tiempo.

• Si un participante presenta el mismo problema reiteradas veces podría ser expulsado del torneo.
• Al finalizar su partido, el jugador ganador deberá informar su resultado, enviando una foto al
administrador del torneo para demostrarlo. Si lo desea puede filmar su participación y usar el
video como respaldo de lo acontecido.
INSCRIPCIÓN
Los inscritos deben representar a un equipo de Liga Superior y para inscribirse, el capitán de cada
equipo tomará contacto con el administrador del torneo y entregará los datos del jugador
participante, quien deberá contar con las especificaciones técnicas señaladas anteriormente.
El Administrador tomará contacto con el representante del equipo quien completará una ficha de
inscripción entregando su usuario de ps4 (para tomar contacto con él por esta vía) y el equipo que
utilizará. Solo podrán cobrar premios aquellos equipos que participen del próximo torneo de Liga
Superior.
PREMIOS
Los premios se entregarán únicamente a aquellos equipos que completen su participación en Liga
Superior Apertura 2020.
1er lugar - 15 Uniformes completos para equipo marca KONAMI + Membresía PSN de 3 Meses
2do lugar - Consola de Play Station 4 con membresía PSN de 3 meses
3er lugar - Membresía PSN 3 meses + juego de PS4 + Kit de fútbol tenis
4to lugar - Juego de PS4 + Regalo Sorpresa PES AT
5to lugar - Premio sorpresa PES AT
6to lugar - Premio sorpresa PES AT
7mo lugar - Premio sorpresa PES AT
8vo lugar - Premio sorpresa PES AT
!Premios sorpresa a los clásicos de cada fecha!,
¡Además! Entre todos los que completen* su participación en la copa PES KONAMI LS 2020 se
sorteará (*deben jugar todos sus partidos de Copa PES Konami):
SORTEO 1: 2 sixpack de Powerade para cada partido del más próximo torneo de LS
SORTEO 2: 1 partido amistoso en Club Palestino + balón de regalo para pretemporada

