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Con el formato 11vs11 para formar equipos de varios jugadores 

  

Movistar lanza la Copa Seguimos Conectados,  
un torneo amateur de FIFA20 para todas las plataformas 

 

• Las inscripciones se abrirán el miércoles 8 para iniciarse la competición el día 
13 de abril 

 
• Todo el torneo podrá seguirse en Movistar+ 

 
 

Madrid, 8 de abril de 2020.- Movistar, en colaboración con el diario AS y VFO (Virtual 
Football Organization) la mayor comunidad de jugadores 11 vs 11 de EA SPORTS™ FIFA 20 
de España, pone en marcha a partir de hoy la copa Seguimos Conectados, un torneo amateur 
de FIFA 20 en el modo Clubes Pro con el formato 11vs11 para poder jugar en equipos de 
varios jugadores. 
 
Las inscripciones estarán abiertas para todas las plataformas (Xbox, PC y PS) desde el 
miércoles 8 hasta el sábado 11 a través del micrositio www.copaseguimosconectados.com 

donde los jugadores tendrán que registrarse para posteriormente crear su propio equipo o 
unirse a uno ya existente. El único requisito necesario para participar es ser mayor de 18 
años. 
 
La competición se iniciará el lunes 13 de abril y durará 8 días para celebrarse las semifinales 
y final el miércoles 22 abril y el viernes 24 abril, respectivamente. Los equipos competirán 
en un torneo formato Copa, con eliminación directa. 
 
El torneo podrá seguirse íntegramente a través de (Movistar eSports: 
https://esports.as.com y https://www.twitch.tv/movistaresports) y la fase final será 
retransmitida a través de Movistar+ (Lunes 20, Miércoles 22 y Jueves 24) con Ricardo Sierra, 
Miguel Ángel Román y expertos aportados por el diario AS y Movistar+. 

 
Habrá una bolsa de premios de 2.500€ a repartir entre los jugadores de los equipos 
ganadores. 
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