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::: MODO DE INSCRIPCIÓN ::: 
 

• Divisiones 1 y 2 :: Enviarnos tu GT y realizar confirmación con un tweet. 

• División 3 :: Registrarte mediante la página y realizar tu pago de inscripción 
 

::: MODALIDAD DEL TORNEO ::: 
 

• Fase de grupos y Liguilla 

• Clasifican 1ero y 2ndo lugar por grupo 

• Se juegan partido ida y vuelta contra cada rival 

• 3 puntos por victoria, 1 punto por empate 

• Criterios de desempate: 
 

o Enfrentamiento directo 
o Diferencia de goles totales en el grupo 
o Goles como visitantes 
o Total de Goles 
o Victorias como visitantes 
o En caso de seguir empatados, se juega a un partido único donde el local será 

por sorteo. 
Existirán 2 divisiones de inscripción gratuita para jugadores verificados en FIFA 21. 
 
:::HORARIOS DE JUEGOS ::: 

• Hora de CDMX 2 partidos cada día es decir ida y vuelta) 

• 13 de Enero Inicio de liga Jornada 1 
 

 Miércoles 10:30pm y 11:00pm 
  Sábado     10:00pmy 10:30pm 

 
PS4 
1era división – 24 participantes máximo  (VERIFICADOS) 
2nda división – 32 participantes máximo (VERIFICADOS) 
3era división - 64 participantes (NO VERIFICADOS) 
 
XBOX 
1era división – 24 participantes máximo (VERIFICADOS) 
2nda división – 32 participantes máximo (VERIFICADOS) 
3era división –  64 participantes (NO VERIFICADOS) 
 
A partir de la 3era división para jugadores NO verificados, se inscribirán con un costo de 
$150 pesos por jugador. 
 
 
La fecha límite para realizar el pago es el 12 de enero. 



 

 
Las cuentas en donde puedes depositar son 
1.- Transferencias o efectivo:  
Banco azteca 
Cuenta: 01720125091385 
Clabe: 127180001250913859 
Titular: MOBILE CONTENIDOS MKT SA DE CV 
 
2.- Depósitos en efectivo 
Scotiabank 
Tarjeta/Oxxo: 5314 4400 0036 5047 
Titular: Juana Pulido 
 
 
Una vez pagado y registrado en www.ligavirtualpro.com, enviarnos tu comprobante y tu 
gamertag / ID dependiendo si eres de XBOX o PS4 por mensaje o desde la misma plataforma 
del torneo en la opción ENVIAR MI COMPROBANTE. 
 
 
::: PLANTILLAS ::: 
  
Las plantillas deben seguir los siguientes requisitos: 
• Hasta 1 ICONO con una calificación OVR de 89 o superior 
• Hasta 1 ICONO con una calificación OVR de hasta 88 
• Hasta 2 jugadores que no pertenecen al ICONO con una calificación OVR de 90 o más 
• Hasta 2 jugadores que no pertenecen al ICONO con una calificación OVR de 87 a 89 
• Todos los demás jugadores deben tener una calificación OVR de 86 o menos 
 
NOTA:  
*EL PORTERO NO CUENTA PARA LOS REQUISITOS, SOLAMENTE LOS JUGADORES DE CAMPO 
Y SUBSTITUTOS 
*SI NO TIENEN 2 ICONOS O JUGADORES 90+, PUEDEN SUSTITUIRLOS POR UNO DE MÁS 
BAJA CATEGORIA 
*PLANTILLAS SUJETAS A ACTUALIZACIÓN DE TORNEOS COMPETITIVOS OFICIALES DEL 
JUEGO 
 
 
::: REGLAS GENERALES ::: 
 
Hashtag oficial: #eligamst 
 

• Anunciar en sus redes sociales la próxima jornada de la #eligamst, indicando el 
horario del juego y arrobando a @ligavirtualpro_ 



 

• Realizar transmisión de manera obligatoria  de cada juego en Twitch (ponerse de 
acuerdo entre los rivales quien transmitirá), en caso de no acordar cada quien 
deberá transmitir el juego de local y dejarlo guardado para cualquier aclaración o 
reclamo. 

• En el título del stream de Twitch utilizar el hashtag oficial. 

• Una vez terminada la jornada se deberá reportar el partido en la página de 
www.ligavirtualpro.com 

• Toda la comunicación por parte de la administración se hará mediante un grupo de 
WhatsApp 
 

 
 
::: CASTERS #PARTIDAZO (SOLO 1ERA DIVISIÓN)::: 
 
En cada jornada se jugará un #partidazo casteado, el cual será informado a los participantes 
para que enciendan la transmisión mínimo 20 minutos antes del horario del juego el cual 
deberá comenzar de manera puntual para compartir la transmisión a los narradores del 
torneo. 
 
 
 
 
::: PREMIOS ::: 
 
1era división XBOX ( $50,000 MXN ) 
 
1era división PS4    ( $50,000 MXN ) 
 
 
2nda división XBOX (84,000 FPS Y ASCENSO A 1ERA) 
 
2nda división PS4 (84,000 FPS Y ASCENSO A 1ERA) 
 
3era división en adelane (60,000 FPS Y ASCENSO ) 
 
 

- Es necesario que el premio sea entregado a una persona mayor de edad. 

http://www.ligavirtualpro.com/

