


Cracks Virtual Soccer está dirigido a hombres y mujeres mayores             
de 18 años amantes de los  eSports que tienen acceso a una                
consola de PS4 y *FIFA 20. Este torneo busca generar espacios               
de manera online para la diversión y el entretenimiento en casa.
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Horarios
Lunes a viernes: 7:00 pm y sábados: 5:00 pm.

Edades
Mayores de 18 años.

* Estos TORNEOS no tienen ninguna relación, ni se encuentran vinculados de ninguna forma, 
ni son patrocinados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación(FIFA),
ni por Electronic Arts Inc. y/o sus licenciantes.



 Suscripción Quincenal
 $ 30.000

 Suscripción Mensual
 $ 50.000



* La foto debe enviarse al correo info@blackbolt.co y debe ser una foto frontal del jugador IN
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FORMAS DE PAGO

Todo jugador tiene que estar pago antes del inicio del torneo y deberá 
hacer su inscripción a través del WhatsApp 304 6319884.            . 

Todos los jugadores deberán dar los siguientes datos a la hora de             
inscribirse:    .

Nombre completo.                                                              .
Número de celular.                                                              .
Foto de perfil para el Ranking*.                                              .

Los cupos se darán de acuerdo a la inscripción y el posterior pago de la 
misma. Se podrán jugar todos los torneos que el jugador quiera en el 
tiempo de su suscripción.                                                  .

Las inscripciones se cerrarán de lunes a viernes a las 6:30 pm y los           
sábados a las 4:30 pm.                                                              .

PayU Latam:  
   • Suscripción quincenal:  https://biz.payulatam.com/L0cde13DC5A7879
   • Suscripción mensual:  https://biz.payulatam.com/L0cde136A6C6A1F



El jugador que desee participar en el torneo debe cumplir,
sin excepción, los siguientes requisitos:                                          .

• Ser mayor de 18 años. Todas las personas que quieran participar, sin excepción, deberán haber cumplido la 
mayoría de edad y deberán demostrarlo con el documento de identificación correspondiente.                               .

• Realizar el pago de la inscripción para su participación, a través del canal de venta habilitado por Cracks Virtual 
Soccer.   .

• Cada jugador debe garantizar las condiciones óptimas de conexión a internet para participar.                  .                                              

• Todos los jugadores deben tener consola PS4 y FIFA 20.                                                       .

• Tener una suscripción activa de Play Station Plus.                                                          .
 
• Estar registrado en la plataforma de BlackBolt.                                                . 
                                                   .
• Todos los jugadores deberán enviar una foto al correo info@blackbolt.co*.                                     .

* Se usará para las piezas de Ranking, Campeones y Podio con el fin de que los jugadores puedan compartirlas en sus redes sociales. 
NOTA: Cracks Virtual Soccer usará estas fotos para publicaciones en redes sociales
                  

REQUISITOS



 SISTEMA DE TORNEO• Ser mayor de 18 años. Todas las personas que quieran participar, sin excepción, deberán haber cumplido la 
mayoría de edad y deberán demostrarlo con el documento de identificación correspondiente.                               .

• Realizar el pago de la inscripción para su participación, a través del canal de venta habilitado por Cracks Virtual 
Soccer.   .

• Cada jugador debe garantizar las condiciones óptimas de conexión a internet para participar.                  .                                              

• Todos los jugadores deben tener consola PS4 y FIFA 20.                                                       .

• Tener una suscripción activa de Play Station Plus.                                                          .
 
• Estar registrado en la plataforma de BlackBolt.                                                . 
                                                   .
• Todos los jugadores deberán enviar una foto al correo info@blackbolt.co*.                                     .

*Los partidos de ida y vuelta serán sólo para la primera ronda del Cuadro de Eliminación

El formato de los torneos será fase de grupos y Cuadro de eliminación directa (ida y vuelta)*. Los equipos serán 
sorteados y la categoría se asignará dependiendo de la posición final en la fase de grupos así:

1ro y 2do de cada grupo pasarán al Cuadro 
de eliminación de Categoría

3ro y 4to de cada grupo pasarán al Cuadro de 
eliminación de Categoría

EXPERTOS AVANZADA



* La premiación será pagada todos los martes por transferencia electrónica. PR
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Se premiará al campeón de cada torneo de la siguiente manera: 

Se premiará al primer y segundo puesto del ranking de la semana al            
finalizar cada temporada con los puntos acumulados durante el                   
desarrollo de la misma.

Campeón Expertos
$40.000

Campeón Avanzada
$20.000

1er Puesto
$80.000

2do Puesto
$40.000



En caso de que haya un empate al finalizar la serie en el Cuadro de 
eliminación, se deberá jugar un partido adicional a Gol de Oro. Es 
decir, que el primer jugador que haga un gol, será el ganador del 
partido.

             .

* En la fase grupos en caso de empate, NO se jugará el gol de oro.

CONFIGURACIÓN DE PARTIDOS
Duración de tiempos
6 minutos.

Controles
Cualquiera.

Velocidad
Normal.

Tipo de plantilla
Online.



Partido Ganado: 50 puntos
1/8 de final: 800 puntos
¼ de final: 1200 pts
Semifinal: 1500 pts
Subcampeón: 1800 pts
Campeón: 2000 pts

Partido Ganado: 30 puntos
1/8 de final: 500 puntos
¼ de final: 600 pts
Semifinal: 1000 pts
Subcampeón: 1200 pts
Campeón: 1400 pts
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Puntaje para ranking cuadro
Categoría Expertos

Puntaje para ranking cuadro
Categoría Avanzados:

* Conoce el ranking general aquí: http://app.blackbolt.co/Ranking/?15&eSports



El sorteo se realizará a las 6:40 pm de lunes a viernes y a las 4:40 pm los                         
sábados a través de ZOOM. Los jugadores que quieran ver dicho sorteo                        
deberán conectarse a la sala a través del ID

Las siembras del ranking se asignarán de acuerdo a la cantidad de grupos 
determinado por el número de participantes.                                .

580-452-2375

SORTEO
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* Esto sólo aplica por la primera vez. En caso de que la desconexión sea recurrente por parte del jugador que va ganando,
  se pasará el respectivo WO.
** El wo no aplica para casos de desconexión o problemas de internet.

En caso de desconexión por parte de alguno de los 
dos jugadores, se tomarán las siguientes medidas:

• Si alguno de los dos jugadores se desconecta y el 
marcador estaba empatado, el partido deberá             
iniciarse desde cero.(El jugador deberá enviar o       
mostrar evidencia fotográfica del marcador).

• Si el jugador que va ganando el partido se                 
desconecta, el partido deberá iniciarse desde cero.                 
(El jugador deberá enviar o mostrar evidencia                
fotográfica del marcador).*

• Si el jugador que iba perdiendo el partido se               
desconecta, el ganador será la persona que iba 
arriba en el marcador. 

• En caso de que el 40% de los participantes                
inscritos en el torneo tenga problemas para                  
conectarse, se cancelará el torneo y se agendará 
para otro día dentro de la temporada en curso. Se 
sumarán los puntos para el ranking de los partidos 
que se hayan alcanzado a jugar.

• El ganador deberá enviar la foto del marcador junto 
con su usuario al grupo de whatsapp

Cada jugador tiene un plazo máximo de 20 minutos 
para empezar su primer partido del torneo, pasado 
este tiempo el partido se perderá por W.O. 

El tiempo máximo de espera entre partido y partido 
una vez enviada la actualización del Cuadro será de 
10 minutos.

Una vez cerradas las inscripciones NO se aceptarán 
retiros de jugadores después de las 6:35 pm (Lunes 
a viernes) y 4:35 pm (Sábados). En caso de retiro se 
pasará el W.O correspondiente y se perderán 20 
puntos del ranking**



TÉ
RM

IN
OS

 Y 
CO

ND
IC

IO
NE

S

Los PARTICIPANTES otorgan autorización previa, expresa y consentida, a título      
gratuito, a BlackBolt, o quien estos dispongan, para que capturen, fijen y usen         
durante tiempo indeterminado la imagen del PARTICIPANTE capturada en las 
fechas mencionadas en los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, de manera 
parcial o total, ya sea por medio de obras audiovisuales, fotográficas, o a través de 
cualquier otro medio conocido o por conocerse, y las use para fines comerciales y 
con el fin de promover el “CRACKS VIRTUAL SOCCER”. A efectos de lo anterior, 
se entiende por “imagen” el nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura,                  
facciones, fisionomía total o parcial del cuerpo y/o cualquier símbolo o                       
característica que permita identificar al PARTICIPANTE.                                           .
 



GRACIAS
http://blackbolt.co/


