
 

 

Máximo de participantes: 32 

Copa del Mundo Fifa Brasil 2014 
 

Normas específicas: 

 La plataforma del torneo será en PS3. 
 No se podrá elegir equipo, los equipos se asignarán de forma aleatoria entre los par-

ticipantes, se le comunicará a cada participante su equipo justo antes del torneo. Los 
equipos y los grupos son los siguientes: 

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

Brasil España Colombia Uruguay 

Croacia Holanda Grecia Costa Rica 

México Chile Costa de Marfil Inglaterra 

Camerún Australia Japón Italia 

 
 

GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H 

Suiza Argentina Alemania Bélgica 

Ecuador Bosnia y H. Portugal Algeria 

Francia Irán Ghana Rusia 

Honduras Nigeria EEUU Corea del Sur 

 

 No se puede entorpecer al oponente, de lo contrario se descalificará del torneo. 

 Se dispone de un minuto para personalizar los controles. 

 Se prohíbe cualquier modificación en los equipos exceptuando la formación de equipo 
o la salida de cualquier suplente. 

 Cada partido tendrá una duración de 4 minutos cada tiempo. 

 Cada participante dispone de un minuto al principio del partido para reorganizar su 
equipo y alineación, dispondrá también de otro minuto en el descanso. 

 Todas las ayudas estarán DESACTIVADAS o en MANUAL. 
 La defensa será la TACTICA. 
 No se puede pulsar el botón SELECT para la defensa automática. 
 El resto de opciones serán las que estén por defecto. 
 Si un jugador del equipo es expulsado o es lesionado, asimismo si acumula 2 tarjetas 

en la fase de grupos, o durante la eliminatoria, no podrá ser alineado en el siguiente 
partido. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Estructura del torneo: 

 La primera parte del torneo será fase de grupos, con ocho grupos  y cuatro jugado-

res por grupo, de los que pasarán los dos primeros a la eliminatoria. En caso de em-

pate, no se jugará ni prórroga ni penaltis. 

 En caso de empate en la clasificación, se desempatará según los siguientes criterios: 

1. Goal Average particular, según el resultado que se haya obtenido en el 

enfrentamiento directo, pasará aquel que haya ganado el partido. 

2. Goal Average general, si aún permaneciera el empate, se tendrá en 

cuenta los goles a favor y en contra para el desempate. 

3. Partido de desempate, en última instancia, se jugará un partido extra en-

tre ambos jugadores para determinar un ganador. 

 Una fase eliminatoria, los emparejamientos se harán de la siguiente forma: 1º A vs 

2º H, 1º B vs 2º G, y sucesivamente hasta el 1ºH vs 2º A. A partir de estos empare-

jamientos se seguirá una estructura piramidal hasta la final. En caso de empate, se 

jugarán prórroga, y en si permaneciera, penaltis. 

 La final se jugará a un único partido, y en caso de empate, se jugarán prórroga y pe-

naltis si son necesarios. 

 

 

Normas generales: 

 Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transcu-
rrido este tiempo será descalificado, en cuyo caso se le dará la victoria al oponente, o 
sustituido por otro participante aun no inscrito en el torneo si el jugador todavía no 
ha participado. (Si es sustituido por alguien, lo será durante todo el torneo). 

 No se permitirá traer ningún mando ajeno a los oficiales en los que se dispute el tor-
neo. 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna cir-
cunstancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pe-
nalización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del partici-
pante del torneo.  

 El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa duran-
te la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno. 


