
   

  

 
 

Reglamento Torneo  

COPA DIDI COLO-COLO 

 

 

En Santiago de Chile, 10 de julio de 2020, Blanco y Negro S.A., rol único tributario número 

99.589.230-8 en adelante también “BNSA” u “Organizado”, domiciliado en Inés Avda. 

Marathon N° 5.300, Comuna de Macul, Santiago, establece las siguientes bases para la 

competencia, la cual quedará regida por las presentes bases y condiciones (en adelante las 

“Bases”). 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. La presente competición se disputará en eFootball PES2020, que se jugará con hardware 

y software de PlayStation™ 4 ("PS4™") de forma online (por lo que será necesario una 

suscripción a PlayStation Network) y con una duración de tres semanas. 

 

2. La modalidad de juego será 1 vs 1, sin distinción de sexo, nivel de juego ni ninguna otra 

circunstancia. 

 

3. El cupo final de jugadores que podrán intervenir en el torneo es máximo de quinientos 

doce (512) jugadores. 

 

4. El torneo contará con tres diferentes secciones para el proceso de inscripción las cuales 

son: Didi (Principal), MG (32 cupos), Colo-Colo (32 cupos). 



   

  

 

5. La participación en el torneo es personal e intransferible, por lo que en caso de ausencia 

o retraso quedará directamente descalificado. 

 

6. El jugador podrá inscribirse una sola vez en cada sección. 

 

7. El torneo se desarrollará desde la primera fase con playoffs en eliminación directa. Cada 

serie se disputará al mejor de tres partidos. 

 

8. La distribución de los jugadores se realizará en un cuadro principal al azar por sorteo.  

 

9. Todos los partidos tendrán una duración de diez (10) minutos, sin contemplar el tiempo 

que dispone cada participante para la elección de su equipo, y contará con tiempo extra 

y penales. 

 

10. Cada participante tendrá noventa (90) segundos para armar su equipo, planificar su 

estrategia, y realizar cambios. 

 

11. Los participantes tendrán que jugar con la plantilla de jugadores de cada equipo que se 

encuentra en el juego. No se podrán realizar transferencias, ni mover un jugador de una 

selección o equipo a otro. 

 

12. Los participantes sólo podrán elegir a Colo-Colo en todas las etapas del torneo y el local 

tendrá que usar la primera camiseta del equipo, mientras que el visitante otra 

indumentaria de color diferente. 

 

13. Configuración de los partidos: Eliminación directa 

• Equipo: Colo-Colo 

• Estadio: Estadio Monumental 

• Condición Climática: Despejado 

• Lesiones: No 



   

  

• Sustituciones por partido: 3+1 

• Duración total del Partido: 10 Minutos (5 minutos por mitad) 

• Tiempo Extra: Sí 

• Penales: Sí 

• Día/Noche: Noche 

• Clima: Despejado 

• Césped: Normal 

 

14. Todos los partidos del certamen deben ser grabados por los jugadores y luego ser subidos 

a YouTube para realizar los “los mejores momentos de cada fase”. 

 

15. Ante problemas de conexión o trampas, se deben presentar videos grabados directamente 

desde la consola como pruebas y la organización decidirá los pasos a seguir. 

 

16. Si un partido se cae, se debe disputar el tiempo restante con las mismas condiciones del 

marcador (resultado) y expulsados. Una vez jugado el tiempo restante termina el 

encuentro. 

 

II. COORDINACIÓN DE LOS PARTIDOS 

 

1. Todos los inscritos deben tener una cuenta de Facebook activa, ya que en esta aplicación 

se realizará la coordinación de los partidos. 

 

2. Al inscribirse al torneo, se les enviará un mail con un link privado del grupo de Facebook 

donde se realizará el certamen, se entregarán las fechas en las que se deberán disputar 

las llaves correspondientes, siendo el medio oficial de entrega de información 

relacionada con la Copa. 

 

3. Es responsabilidad exclusiva de los participantes ingresar al grupo de Facebook a 

tiempo. De no estar presente perderá la serie por W.O. 

 

4. La coordinación se debe hacer dentro del tiempo estipulado por el administrador. De no 



   

  

respetarlo, la administración del certamen podrá resolver con sorteo o “intención de 

juego” (al jugador que dejó horarios y buscó al rival) al ganador. 

 

5. Las llaves se armarán en un bracket de “Challonge.com”, el cuál será sorteado al azar 

para decidir el camino a los clasificados. 

 

 

 

III. REGLAS DE CONDUCTA 

 

Se deberán cumplir las siguientes reglas de conducta durante el desarrollo del Torneo: 

 

1. No insultar al rival. 

2. No expulsar el disco o cerrar la aplicación del juego. 

3. No hacer trampa en los partidos. 

4. No hacer uso de lenguaje vulgar. 

5. No provocar/insultar a otro jugador o contendiente. 

6. No debe haber abuso verbal hacia los miembros que se desempeñan en la organización 

y desarrollo del torneo. 

 

 

IV. PENALIDADES 

 

1. Los jugadores que rompan las Reglas de Conducta 1 a la 4 mencionadas 

precedentemente, serán multados con una (1) Advertencia. Si un participante recibe una 

segunda advertencia, será multado con una Falta Técnica. 

 

2. Los jugadores que rompan las Reglas 5 a 6 de las mencionadas precedentemente, serán 

multados directamente con una (1) Falta Técnica, y si un participante recibe tres (3) 

faltas técnicas, será expulsado del Torneo. Sin perjuicio de ello, y al solo criterio de la 

organización, se podrá en función de la gravedad de la infracción decretar la imposición 

de más de una falta técnica por hecho, e incluso la expulsión del Torneo.  

 

3. Cualesquiera de los administradores, pueden decretar una Advertencia, Falta Técnica o 

Expulsión de un participante por actos de mala conducta no mencionados en las Reglas 



   

  

de Conducta, sin que dicha sanción pueda dar lugar a reclamo alguno. 

 

V. FINAL 

 

La final se disputará a partido único, sin tiempo extra y con penales. La Administración del 

torneo fijará día y hora para la realización del partido final, la que podrá ser reprogramada en 

casos calificados determinados por la Administración. En caso de no asistir uno de los 

participantes al partido final, será automáticamente declarado perdedor. En caso de no asistir 

ningún finalista, no habrá ganador y el torneo se declarará desierto, a excepción de decisión 

contraria por la Administración A continuación, se detalla la configuración del partido: 

 

1. Configuración del partido final 

• Equipo: Colo-Colo 

• Estadio: Estadio Monumental 

• Condición Climática: Despejado 

• Lesiones: No 

• Sustituciones por partido: 3+1 

• Duración total del Partido: 10 Minutos (5 minutos por mitad) 

• Tiempo Extra: No 

• Penales: Sí 

• Día/Noche: Noche 

• Clima: Despejado 

• Césped: Normal 

 

 

VI. PREMIOS 

 

1. Primer lugar: 

• Representante profesional del equipo de eSports de Colo Colo en formato 1vs1 

• Ser parte del equipo eSports de Colo-Colo 

• Un Abono para la temporada 2021 

• Xbox One de Colo-Colo 



   

  

• Juego eFootball PES2021 

• Merchandising oficial de Colo-Colo 

 

2. Segundo lugar: 

• Juego eFootball PES 2021 

• Camiseta oficial de Colo-Colo 

 

 

VII. INSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, SUSPENSIÓN Y MODIFICACIONES 

PARTICIPANTES 

 

2. Primeramente, cada participante deberá completar un Formulario de Inscripción con los 

siguientes datos: 

• Nombres 

• Apellidos 

• RUT 

• Id_PS4 

• Mail 

• URL perfil Facebook ejemplo: (https://www.facebook.com/FelipeKaponi23) 

• Teléfono Celular 

• Región 

• Ciudad 

• Comuna 

 

3. Los Participantes intervinientes en el Torneo, por su sola participación, aceptan de pleno 

derecho, todas y cada una de las condiciones establecidas en este Reglamento y de toda 

aclaración y/o modificación que la organización pudiera hacer a fin de asegurar su mejor 

cumplimiento. 

 

4. Los Participantes serán responsables de toda la información enviada con motivo del 

presente Torneo. La organización podrá suspender o modificar total o parcialmente el 

Torneo cuando se presenten situaciones no imputables a las mismas y no previstas en 

este Reglamento, efectuando los cambios operativos que consideren necesarios y que 

https://www.facebook.com/FelipeKaponi23


   

  

no signifique alterar la esencia del Torneo, sin que ello genere derecho a compensación 

alguna a favor de los participantes. 

 

VIII. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR 

 

1. El Torneo ha sido desarrollado por Colo-Colo, siendo estos los únicos responsables del 

desarrollo de todo el proceso que conlleve la Competición. 

2. Por el sólo hecho de participar en el torneo, se entenderá que las personas que participen, 

han autorizado expresa e irrevocablemente a BNSA y sus socios comerciales para usar 

con fines publicitarios su nombre, seudónimo, fotografías y cualquier reproducción o 

impreso suyo que sea necesario o útil para efectos promocionales por cualquier 

plataforma existente, sin tener derecho a percibir pago alguno por dicho concepto. 

3. BNSA no se hará responsable por los menores de edad que, sin autorización de sus 

padres o representantes, pudieran intervenir de cualquier forma en el torneo. 

4. Todo cargo, gasto o costo adicional en que incurran los participantes y ganadores con el 

motivo de su participación en el concurso, aceptación, obtención y uso del premio 

respectivo será de su exclusiva responsabilidad y cuenta de cada ganador. 

5. El Participante ganador, libera de toda responsabilidad a los organizadores por cualquier 

impedimento, hecho o accidente que le impida aceptar un premio, o que interrumpa, 

altere o haga más onerosa su entrega. 

6.  El Participante ganador asume todo cargo o costo adicional si este resulta de alguna 

región fuera de la Región Metropolitana, así como también el pago de los costos, gastos, 

tasas, impuestos y/o contribuciones de cualquier naturaleza cuyo pago pudiera 

corresponder en virtud de la entrega de los premios. Los ganadores autorizan desde ya a 

BNSA a realizar las retenciones o deducciones que correspondan conforme a las leyes 

aplicables. 

7. BNSA se reserva el derecho de modificar, complementar o rectificar en cualquier 

momento las presentes Bases, lo cual habrá de ser comunicado debidamente. 

 

IX. CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN 

 

1. Cualquier controversia o conflicto derivada de la interpretación de este Reglamento será 

dirimida únicamente por la organización, cuyas decisiones serán inapelables. 



   

  

 

 

 

 

 

 
 

Comité Organizador 

Equipo eSports Colo-Colo 

 
 

 


