
El Centro Cultural de España en México y Fundación Telefónica te invitan 
a participar en el Torneo de FIFA 18, enmarcado dentro de la charla 

 “Post fútbol ¿hay vida después del mundial?” del ciclo “Hay Vida en Martes”.

Plataforma: XBOX
Modalidad del torneo: simple clasificatorio
Edad: sin restricción de edad
Fecha: 19 de junio
Hora: 16:00h – 18:00h
Lugar: Centro Cultural de España en México

FASES
• Dieciseisavos de Final: 16 partidos
• Octavos de Final: 8 partidos
• Cuartos de Final: 4 partidos
• Semifinales: 2 partidos 
• Final: partido único 

REGLAS ESPECÍFICAS
• Se sortearán entre los inscritos los equipos partici-

pantes en la Copa del Mundo 2018, 30 minutos antes 
del comienzo del torneo.

• Una vez asignados los equipos, no se podrán inter-
cambiar. 

• Cada pareja dispondrá de 1 minuto para la configura-
ción inicial de su equipo.

BASES DEL TORNEO



• Los partidos se realizarán a 2 minutos por tiempo.
• Si se llega al tiempo extra se realizará a gol de oro, si 

no se resuelve el partido se llegará hasta los penales. 
• Pausar el partido sin la autorización del árbitro/ coor-

dinador conllevará la descalificación del equipo. 
• Serán permitidos hasta 3 cambios por partido con un 

tiempo de 30 segundos para realizar cada uno, con 
previa autorización del árbitro. 

• La final del torneo se llevará a cabo al terminar la char-
la “Post fútbol ¿hay vida después del mundial?”, alre-
dedor de las 20 h. 

REGLAS DEL JUGADOR
• Se permite la participación en el torneo a personas 

inscritas en ccemx.org/letras/torneo-fifa 
• Cada pareja debe realizar una única inscripción.
• Todos los participantes deben estar presentes 30 

minutos antes del comienzo del torneo.
• Las parejas deberán estar presentes al menos 5 minu-

tos antes de la hora de comienzo de las partidas asig-
nadas. 

• No se permite juego desleal ni comportamiento an-
tideportivo. Se considera comportamiento antidepor-
tivo la desconexión intencionada, las malas palabras 
o las agresiones al equipo contrario. 



DESCONEXIONES
• Cualquier desconexión no intencionada de la consola 

supondrá la repetición del partido.
• Cualquier eventualidad que pueda surgir durante el 

transcurso del torneo será resuelta por el coordina-
dor del torneo. 

• La organización se reserva el derecho de modificar las 
bases del torneo, en caso de alguna eventualidad.

PREMIOS
• El premio otorgado a los finalistas consistirá en un 

kit promocional de la Selección Mexicana de Fútbol, 
otorgado por Movistar, patrocinador oficial de la Se-
lección. 


