
 

GAMING CUP - Fundación Paraguaya es un torneo de videojuegos que busca la 

mejora de la atención visual, y sirve como herramienta para distinguir información 

importante, fortalecer la memoria, promover la honestidad y transparencia en los 

jugadores reclutando a los mejores jugadores a nivel nacional en el videojuego FIFA, 

promoviendo una competencia sana y saludable.  

Participantes y condiciones de participación: 

• Completar los datos de cada jugador en el enlace de inscripción lanpy.com/gamingcup 

• Personas con ganas de jugar, que tengan la licencia y consola para el videojuego 

FIFA2022. 

• Tener conexión a internet estable y continuo.  

• Estar al tanto de las reglas del juego. 

• Estar atentos al fixture del torneo, a los días y horas de juego. 

Etapas: 

1. Introducción del tema, inicio de inscripciones. 

2. Corte y verificación de cantidad de inscriptos. 

3. Desarrollo del torneo de FIFA a nivel nacional. 

4. Premiaciones. 

5. Certificaciones. 

Fechas del torneo: 
 

• Inicio de inscripción: 17 de octubre. 

• Corte y verificación de cantidad de inscriptos. 

• Cierre de inscripciones: 14 de noviembre 

• Torneo: Del 15 al 20 de noviembre. 

• Premiación: Miércoles 1 de diciembre. 
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Modalidad del Torneo: 

• Virtual 
 
Puntuación: 
 

• 3 puntos por partido ganado. 

• 1,5 puntos por empate. 
 
A igualdad de puntos se definirá de la siguiente manera: 
 

• Cantidad de goles a favor. 

• Cantidad de goles en contra. 

• Partido de definición. 

• Los partidos en su fase de eliminación se disputarán los días domingo en el programa 

televisado de LANPY. 

• El tiempo de tolerancia al disputarse un partido será de 10 minutos en el día y hora 

acordada. Si un participante no se presenta en el plazo establecido perderá los puntos 

y se adjudicarán automáticamente a su rival. Los partidos serán de 10 minutos cada 

tiempo y 2 minutos de receso. 

 

Inscripciones: 
Cada persona deberá inscribirse de manera virtual por medio de un enlace previsto 

por la organización y deberá tener la licencia de participación del juego. 

 

Premios: A definir por los organizadores para el primer, segundo y tecer lugar. 

Todos los problemas de disciplina serán atendidos por las normas generales de la 

organización, y la comisión directiva podrá determinar suspensiones o sanciones a quienes 

infrinjan cualquier regla de convivencia o falta disciplinaria. 

Evidencias: 

Todos los partidos deberán ser evidenciados con un print o captura de pantalla o una foto 

del participante ganador y deberá enviar a la organización como comprobante del juego 

ganado. 

Twich: 

Todos los partidos serán transmitidos por el canal de twich de LANPY. Los partidos finales 

serán transmitidos en vivo en el programa de TV de LANPY, los domingos. 

 


