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Gracias por mostrar tu interés en el Torneo de FIFA 23. 
Nos encargaremos de que tu experiencia sea de lo más 
agradable para que disfrutes de competencias sanas y 

demuestres tus habilidades a nivel regional.

No olvides seguirnos en instagram y facebook y compartir el evento a tu mejor amigo :D



• Para llevar una mejor logística hemos implementado un registro anticipado 
para los torneos. Este pre registro te otorga UN DESCUENTO y la participación 
al torneo, el cual se realiza en la liga que se muestra en el siguiente punto, o en 
las publicaciones de nuestras redes sociales.

• El pre registro estará disponible hasta dos días antes del evento. El registro 
podrá hacerse de manera presencial el día del evento 30 min antes de iniciar 
el torneo con un costo regular.

• Deberás de llenar el siguiente formulario para inscribirte.  
Importante: Recuerda que al registrarte online estás asegurando tu lugar en el concurso.

https://forms.gle/AFjgoZK1VTJzcj568


Pre-inscripción 
$100.00 MXN

Día del Evento

$120.00 MXN



•Queda estrictamente prohibido violentar de forma física o verbal a otros competidores 
del torneo. De suceder esta situación el agresor quedará descalificado sin ningún tipo 
de reembolso.
 
•No se podrá ingresar con bebidas o alimentos al área de juegos.

•El jugador tiene la responsabilidad de asistir con su mando o dispositivo (en caso de 
usar control).

• Los jugadores deberán presentarse 20 minutos antes del inicio del torneo para la 
fase de check-in.

•El jugador deberá estar pendiente de su llamado al área de torneo, si es su turno y no 
se presenta dentro de 5 minutos quedará descalificado.

•No hay distinción de edades, género u otro tipo.

•El staff no se hace responsable por fallos o lag ocasionados por el servicio de Internet.



La bolsa de premio para los ganadores será de acuerdo al 
número de participantes, iniciando con un mínimo de 16, de no 

ser así el torneo no se correrá y se reembolsará el dinero.

Repartición de los premios 
•Premio asegurado $1,500
 80% del premio acumulado

70% Primer Lugar 
30% Segundo Lugar

20% Gastos de Operación



1. La primera ronda se jugará en formato doble eliminación al mejor de un partido (BO1), 
teniendo como resultado un top 8 para la siguiente fase.
 
2. En caso de empate el partido se definirá en una tanda de penales.

3. Top 8 se juega en un bracket de eliminación direct a BO3.



*Todas las bases y el reglamento en general puede ser modificado 
por el staff de Mundo Magyc en cualquier momento sin previo aviso 

para mejorar la experiencia del torneo.

PRIMERA RONDA
1. Partido Amistoso. 
2. Todas los equipos disponibles.
 •Duración: 8 minutos
 •Velocidad: Normal
 •Tiempo: Sol / Despejado
 •Media: 90
 •Controles: Cualquiera
 •Cámara: Acuerdo entre competidores

SEGUNDA RONDA
1. Partido Amistoso. 
2. Todas los equipos disponibles.
 •Duración: 4 minutos
 •Velocidad: Normal
 •Tiempo: Sol / Despejado
 •Media: 90
 •Controles: Cualquiera
 •Cámara: Acuerdo entre competidores



Contacto
expo@mundomagyc.com
www.mundomagyc.com

Mundo Magyc

https://www.facebook.com/mundomagyc
https://www.instagram.com/mundomagyc/
https://www.tiktok.com/@mundomagyc

