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En la ponencia de Deportes del XXXIII Congreso Nacional de ACRECA, celebrado en 
Madrid, el 19 y 20 de noviembre, se aprobó, por unanimidad, la convocatoria del I 

Campeonato ACRECA INTERCAJAS de Juegos On Line – FIFA 2021.  
 

Se abre un periodo, del 1 de diciembre al 28 de febrero, en el que las diferentes 
asociadas podrán realizar una selección, como máximo, de cinco jugadores, entre sus 

afiliados, cónyuges e hijos, mayores de 18 años. Estos jugadores optarán a participar 
en el Campeonato que se celebrará en Madrid del 21 al 22 de mayo, en Madrid. 

 
Las asociaciones podrán realizar un campeonato interno entre sus socios, si así lo 

consideran, o bien designar directamente a sus representantes. En todo caso la 
selección final debe asignarse a cada participante un número de orden, del 1 al 5 de 

cara a la inscripción. 
 

Se establece una cuota de participación, por jugador, de 25 euros.   

 
El Campeonato tendrá un formato de 8 grupos con 4 jugadores por grupo, es decir, 32 

jugadores. Se establecerán, en función de los resultados iniciales, un cuadro principal 
y un cuadro de consolación. 

 
Las 32 plazas se repartirán de la siguiente forma.  

 
10 Asociaciones inscritas. Cada una de ellas tendría a sus 3 primeros jugadores 

inscritos, esto haría un total de 30 jugadores. Las dos últimas plazas, serian para los 
jugadores número 4 de las dos primeras asociadas inscritas. 

 
7 Asociaciones inscritas. Cada una de ellas tendría a sus 3 primeros jugadores 

inscritos, esto haría un total de 21 jugadores. El resto de jugadores hasta las 32 
plazas se cubrirían con los números 4 de cada Asociación y posteriormente con los 

números 5, siempre por orden de inscripción.  

 
En caso de haber un número diferente de asociadas inscritas se establecerá un 

reparto con criterio similar, prevaleciendo que todas las Asociaciones que lo deseen 
puedan inscribirse. 

 
En la fase de grupos, no podrá haber enfrentamiento entre jugadores de la misma 

Asociación. 
 

Se establecen los siguientes premios.  
 

Clasificación individual: 
1.- Cheque de ECI por valor de 200 euros y trofeo individual 

2.- Cheque de ECI por valor de 140 euros y trofeo individual 
3.- Cheque de ECI por valor de 100 euros y trofeo individual 
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También tendrá premio el Campeón de la fase de consolación, consistente en un 
cheque de ECI por valor de 40 euros y trofeo individual. 

 

Clasificación Asociaciones: 
Para esta clasificación se tendrá en cuenta la clasificación individual de los tres 

primeros jugadores de cada Asociación. Entregándose un trofeo a las tres primeras 
Asociaciones clasificadas.  

 
El Campeonato se desarrollará de la siguiente forma. 

➢ Sábado, horario de mañana, fase de grupos 
➢ Sábado, horario de tarde, octavos de final tanto del cuadro principal como del 

cuadro de consolación. 
➢ Domingo, horario de mañana, cuartos de final, semifinales y final de ambos 

cuadros. La previsión es finalizar a las 13:00 horas.  
Ello supondrá que cada jugador participe en un mínimo de 4 partidas y un máximo de 

7 partidas. 
 

Se reservará un hotel cercano al lugar de juego, en régimen de alojamiento y 

desayuno. El domingo, una vez finalizadas las partidas, estará programada una 
comida, en el transcurso de la misma se entregarán los premios y trofeos. Los costes 

del hotel y de la comida de clausura será por cuenta de los participantes y/o 
acompañantes, se abonará al formalizar la inscripción definitiva. 
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