
 

 

Máximo de participantes: 64 

PES 2013 
 

Normas específicas: 
 El torneo se realizara en la versión de PS3. 
 Se dispone de un minuto para personalizar los controles 

 Se prohíbe cualquier modificación en los equipos exceptuando la formación del equi-
po o la salida de cualquier suplente. 

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

 Se seleccionará un equipo para toda la competición. 

 Las lesiones estarán ACTIVADAS. 

 La Forma Física de ambos equipos será EXCELENTE. 

 El número de sustituciones será de 3. 

 En las opciones del mando sólo se podrá modificar los controles, el resto de opciones 
serán las siguientes y no podrán ser alteradas, la modificación de estas opciones su-
pondrá la descalificación: 

o Cambiar Cursor: Sin ayuda. 

o Nombre Cursor: No 

o Ayuda de Pases: 0 

o Tiro Manual: Sí 

o Guía Manual: Sí 

o Auto Pase: Sí 

o Auto Disparo: Sí 

o Auto Despeje: Sí 

o Entradas Automáticas: Normal 

o Control Compañero: Manual 

 
 

Estructura del torneo: 
 La primera fase del torneo será una fase de grupos. Habrá 16 grupos de 4 partici-

pantes, pasando únicamente el primer clasificado a la eliminatoria. 
 En dicha fase, se jugarán los partidos a 5 minutos de duración sin prórroga ni penal-

tis. El ganador obtendrá 3 puntos y el perdedor 0. En caso de empate se otorgará 1 
punto a ambos contrincantes. 

 Si uno de los contrincantes no apareciese, se le dará por perdido el partido por 3-0 
en contra. 

 En caso de empate en la puntuación general, se tendrá en cuenta los goles a favor y  
en contra, si permaneciera el empate, se tendrá en cuenta el goal average particular, 
y si aún así no se produce un desempate, se jugará un partido a 5 minutos con pe-
naltis en caso de empate. 

 En la eliminatoria, exceptuando la final, se jugarán partidos a 5 minutos con prórroga 
y penaltis en caso de empate. 



 

 

 La final será un partido de 10 minutos de duración con prórroga y penaltis en caso 
de empate. 

 

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 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. 
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