


FIFA



GUÍA DE INICIO

Inscripción: Del 1 al 15 de Junio, enviando un mail a hello@ensoemakers.com, con el asunto “Torneo Fifa21 Vélez Málaga”, e 
indicando en el mail su nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento.  

Una vez se verifiquen los datos (17/18 Junio), los jugadores correctamente inscritos recibirán una URL para que puedan hacer el 
registro que confirme su participación en el torneo.  

Competición: Será íntegramente el 20 de Junio en formato de eliminatoria directa.  

Observaciones: La competición es únicamente y exclusivamente para jugadores/as empadronados en el municipio.  No hay límite 
de edad, los menores deben hacerlo con una autorización por parte de tutores legales mayores de edad.  

Premios:  Ganador PlayStation 5 + Trofeo. Segundo Clasificado: Trofeo + Camiseta Técnica Giants Gaming. 3er Clasificado: Trofeo  + 
Camiseta Técnica Giants Gaming.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Los requisitos técnicos que debes tener a tu alcance para poder 
participar son los siguientes: 
 Videoconsola PlayStation 4 + Mando
 Videojuego FIFA21
 Suscripción a PlayStation Plus
 Acceso / Conexión a Internet de alta velocidad,
 Tener una cuenta, o darse de alta como jugador / usuario en las 

plataformas:
 PlayStation Network PSN (https://www.playstation.com/es-

es/explore/playstation-network/)
 ESL GAMING (https://account.eslgaming.com/register)

 Es obligatorio facilitar el ID de las dos plataformas al realizar el 
registro

FIFA

https://www.playstation.com/es-es/explore/playstation-network/
https://account.eslgaming.com/register


FIFA



GUÍA DE INICIO

REGISTRO EN LA PLATAFORMA ESL PLAY

Accede al portal del torneo a través de la url:
https://play.eslgaming.com/fifa/playstation/
fifa21-ps4/open/1on1-ayuntamiento-velez-
malaga/

Para el registro necesitarás una dirección de
correo válida y un nickname que te
identifique. Simplemente haz click en el
botón de Conectarse/Registrarse para ello.
Podrás encontrar el botón en la esquina
superior derecha del portal.
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Haz click en Conectar/Registrar

A continuación serás enviado al formulario
de inicio de sesión y registro de un nuevo ESL
ID. En el caso de no disponer cuenta deberás
hacer click en "Crear una cuenta”.
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Completa el formulario de registro

Puedes registrarte fácilmente y rápido en
ESL Play con tu propia cuenta de Discord,
Playstation o Steam; o si lo prefieres, créate
tu nueva cuenta de ESL con tu dirección de
correo electrónico. En este último caso,
necesitarás especificar un nickname que te
identifique y señalar tu fecha de nacimiento,
además de marcar la casilla de verificación
de seguridad contra bots. Por favor, lee con
atención nuestros términos de uso y política
de privacidad, antes de pulsar el botón de
"Crear una cuenta".
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Confirma tu registro

Cuando tus datos se hayan almacenado
recibirás un correo electrónico automático.
¡Ya puedes iniciar sesión y empezar a
competir!
Consejo: Es posible que tu proveedor de
correo electrónico clasifique nuestros
correos automáticamente generados como
Spam. Por favor, revisa tu bandeja de correo
no deseado.
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Vincula tu ID_PSN con tu perfil ESL

Para que la invitación llegue a tu consola y
puedas disputar el torneo, es muy importante
que vincules tu usuario ESL y tu cuenta de
PSN.

Finalizado el registro, visita la url
https://account.eslgaming.com/user/linkages
y vincula ambas cuentas.
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INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO

Una vez se verifiquen los datos de 
empadronamiento(17/18 Junio), los jugadores 
correctamente inscritos, deberán  enviar su 
ID_ESL y su ID_PSN para recibir la invitación a 
participar en el torneo en su videoconsola 
PS4 .  

Para conocer a la ID_ESL, accede a la página 
del torneo, y conéctate con tu usuario.
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Haz click en tu usuario.

El sistema te mostrará tu ID_ESL, que será a
la que enviaremos la invitación directa a tu
consola PS4 y con la que podrás disputar el
torneo.
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Para cualquier duda relacionada con el
torneo, puedes generar un ticket a los
administradores del mismo, desde la propia
página del torneo, pulsando sobre el
apartado “Soporte”.
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