
   
	
	
	

	

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO 
REGLAMENTO TORNEO GALACTICO 

FIFA 
2021 

 
 

Podrán participar en los torneos internos todos los estudiantes de la Universidad Santo Tomás 
que se encuentren debidamente matriculados, (no se aceptan estudiantes aplazados o 
excluidos), directivos, egresados, docentes y personal administrativo. 
 

1. Estudiantes: Es la persona matriculada en algún programa académico, tras cumplir los 
requisitos y procesos académicos- administrativos exigidos. (artículo 4 Reglamento Estudiantil 
Pregrado, articulo 17 Reglamento General de Posgrados) –Igualmente los estudiantes 
regulares, especiales y asistentes (artículo 5 Reglamento Estudiantil Pregrado, articulo 18 
Reglamento General de Posgrados) 

2.  
2.1. Estudiantes Regulares Pregrado: son los matriculados en un periodo académico para 

cursar uno o más de los programas de pregrado ofrecidos por la universidad, previo 
cumplimiento de los requisitos legales y los indicados en el reglamento (artículo 5 
Reglamento Estudiantil Pregrado). 

2.2. Estudiantes Regulares Posgrado: son los matriculados en un periodo académico 
para cursar uno o más de los programas de posgrado ofrecidos por la universidad, 
previo cumplimiento de los requisitos legales y los indicados en el reglamento (artículo 
18 Reglamento General de Posgrados). 

2.3. Estudiantes Especiales De Pregrado: son los matriculados para realizar estudios por 
convenios interinstitucionales. A estos se asimilan quienes se matriculen en 
Seminarios, Diplomados y otros cursos de extensión y formación continuada, ofrecidos 
por la universidad. Los estudiantes especiales estarán sujetos a las disposiciones del 
reglamento y a lo previsto en los convenios. (artículo 5 Reglamento Estudiantil 
Pregrado). 

2.4. Estudiantes Asistentes De Pregrado: son las personas que se matriculan en 
asignaturas de un programa académico, previa autorización del Decano de División y 
de facultad o Director de Departamento. artículo 5 Reglamento Estudiantil Pregrado). 

2.5. Estudiantes Asistentes De Posgrado: son las personas que se matriculan en una o 
algunas asignaturas o créditos académicos de un programa de posgrado, previa 
autorización del Director de este, y el pago de los derechos pecuniarios 
correspondientes. (artículo 18 Reglamento General de Posgrados). 



   
	
	
	

	

2.6. Egresados: Personas que se hayan graduado en cualquier programa de carácter 
presencial o a distancia en cualquiera de las Sedes o Seccionales del país.  

2.7. Docentes: Persona que tiene un contrato vigente de trabajo que ejerce el proceso de 
enseñanza con funciones de dirección y coordinación de espacios educativos.  

2.8. Administrativos: Cuando una persona tiene un contrato individual de trabajo vigente 
con la Universidad Santo Tomas. 

 
 
Nota: Si se observa suplantación en el torneo será eliminado del mismo y si 
es un miembro activo se podría abrir una investigación disciplinaria. 
 
 
Es importante tener presente las siguientes reglas que se van a manejar en el 
torneo: 
 

1.  Fixture. Se sorteara la ubicación de 
2.  La ronda final será distribuida en dieciseisavos, octavos, cuartos de final, 

semifinal y final; cada uno de estos partidos se realizarán a eliminación 
directa bajo un partido único. Si en los 90 minutos el resultado es empate 
se procede a desarrollar un nuevo partido con ambos rivales con la 
particularidad que será definido por gol de oro, es decir, el primero en 
marcar gol en el segundo partido avanza de fase. 

 
3. Estamos en la posibilidad que la conexión de la plataforma no responda de 

la manera adecuada o que la conexión de internet no fluya para realizar el 
trámite normal del partido; por tal motivo se dispone que, cada partido tiene 
media horas de “colchón” para entregar los resultados. Es por ello que 
recomendamos durante los primeros 10 minutos realizar los intentos para 
establecer la conexión y el partido. Sí luego de la media hora posterior a la 
que se tiene pactado el inicio del partido, no se han recibido los resultados, 
se dejará aislado el marcador y los dos jugadores se eliminaran del torneo.  
 

4. Partidos: - El tiempo de duración de los encuentros será de 20 (veinte) 
minutos, tiempo FIFA. - El nivel de dificultad será: Legendario con estadio 
aleatorio y la cámara: según lo acordado por los competidores. - Defensa: 
El uso de defensa táctica y obligatoria en todas las etapas de la 
competencia. - El nivel mínimo de los equipos 4  A 5 Estrellas.  
configuración plantilla  online y controles en configuración predeterminada  
Además, que el mismo equipo podrá ser seleccionado por más de un  



   
	
	
	

	

 
5. participante. - Es recomendable que la conexión de internet de cada uno de 

los representantes sea la adecuada para que desarrolle su juego con 
normalidad. 
 

6.  Para tener en cuenta: - El que oficialice como local en el fixture agendado 
será el encargado de realizarle la invitación a su rival; por ello, todos tienen 
acceso al ID online de todos los participantes. - El que oficialice como 
visitante deberá siempre enviar la foto inmediatamente finalizando el partido 
con esta descripción de ejemplo: (Fecha1 / juan 3-2 pedro); la foto debe 
verse perfectamente el marcador del partido final y los equipos jugados. 
Recomendamos a los dos rivales sacar la foto en caso que su rival no lo 
haga; si la foto no se envía por el grupo de WhatsApp durante la media 
hora asignada quedaran eliminados del torneo. - Si alguno de los dos 
jugadores no se presenta en un plazo máximo de 10 minutos al dispuesto 
para la hora de inicio del juego, se dará como victoria a su rival por un 
marcador de 3-0.  
 

7.  - Es indispensable contar con el juego Xbox FIFA 20 y la accesibilidad para 
jugar en línea sin problema, a través de la consola de videojuegos 
PlayStation 4. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE INTERNET PARA LA PARTICIPACIÓN  
 
• Velocidad de descarga: 20mb 
• Velocidad de carga: 10mb Ping: 40 ms (máximo) 
• Calidad de transmisión: 720p; 60 fps  
 

8.   Es posible verificar si la configuración anterior está seleccionada y para 
eso, acceder a la opción de configuración de control y verificar si la opción 
de defensa clásica está desactivada. Si está disponible el cambio del tipo 
de defensa que se utilizará, las configuraciones requeridas anteriormente 
no se activarán. Si encuentra que las opciones antes mencionadas no son 
las requeridas, debe tomar una foto e imprimirla inmediatamente, antes de 
los 15 minutos del juego y advertir a su oponente, para que el juego se 
reinicie desde cero. Si su oponente no procede correctamente, tome una 
fotografía de inmediato y comuníquese con el comité organizador, 
informándole sobre el problema y adjuntando, junto con la llamada, la foto y 
/ o la impresión de prueba de lo sucedido.  
 



   
	
	
	

	

9.  INFRACCIONES Y SANCIONES El participante que viole las disposiciones 
de este reglamento será penalizado bajo los términos a continuación. Las 
sanciones siempre serán aplicadas por el Comité Organizador y serán las 
siguientes:  
 

 
• Advertencia: una vez aplicado, descalificará al participante del juego que se 

está jugando 
• Expulsión del participante de la competencia.  

 
• El participante que no se presente en el momento designado para el inicio 

de la realización de su partido será sancionado con el respectivo W; se 
expulsará del torneo.  
 
Esperamos desarrollen con total normalidad el primer torneo de Xbox 
FIFA20 del are de deportes De la universidad Santo Tomás, y podremos 
obtener los mejores representantes de nuestra Universidad. Cualquier duda 
sobre este reglamento enviar su consulta al siguiente corre 
coord.bienestardeportes@usantotomas.edu.co 

 
 


