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Conoce el Menú
Empecemos conociendo el menú principal de PcLiga.com, por el que nos vamos a mover a diario
para manejar nuestro equipo.

EQUIPO

Alineación
Formación Táctica
Tiradores
Sustituciones
Plantilla
Juveniles
Jugs. Cedidos
Hist. Alineaciones
Hist. Tácticas
Palmarés
Stats/Temporada
Entrenadores
Empleados

Alineación: Esta sección la utilizarás para cambiar tus jugadores antes de los partidos y decidir que jugadores pones de titular, cuales en
el banquillo (convocados) y los que descartas para convocatoria.
Formación Táctica: En ésta sección, podremos ver la distribución de
nuestros jugadores, colocarlos y darles las instrucciones que creamos mejores para vencer a nuestros rivales.
Tiradores: Los tiradores de faltas son los que se encargarán de lanzar las faltas en cada partido, aquí puedes seleccionar tus tiradores.
Siempre tirará el 1º, si este no se encuentra jugando, será el 2º y sino
el 3º.
Sustituciones: En esta subsección podemos programar hasta tres
posibles cambios condicionados al resultado y minuto del partido que
nosotros indiquemos.
Plantilla: Ésta pantalla, nos muestra todos nuestros jugadores, con
información resumida de todos ellos.
Juveniles: Aquí aparecerán todas nuestras futuras promesas, además de ser el acceso a los entrenos de nuestros juveniles.
Jugadores Cedidos: Verás todos tus jugadores que están cedidos a
otros equipos durante la temporada en curso.
Hist. Alineaciones y de Tácticas: En esta sección, puedes comprobar las últimas alineaciones y tácticas usadas por tu equipo.
Palmarés: Si quieres comprobar los logros de tu equipo, visita ésta
sección.
Stats/Temporada: En este apartado podrás observar las estadísticas
globales de tu plantilla a lo largo de la temporada, mostrándose estadísticas de los partidos jugados en liga, copa y competiciones internacionales (intercopa e interliga).
Entrenadores: En ésta pantalla veremos qué tipo de entrenadores
tenemos contratados o, en el caso de no tenerlos, podremos contratarlos desde aquí. Además de poder elegir como entrenar a nuestros
jugadores..
Empleados: En ésta sección, podremos comprobar qué tipo de empleados tenemos contratados o, en caso negativo, contratarlos. Podremos fichar a un Secretario Técnico, un Ojeador, un Médico y/o a
un Agente de Bolsa.

Conoce el Menú
TEMPORADA

Calendario
Resultados
Clasificación
InterLiga
InterCopa
Copa
Estadisticas Temporada
Noticias

Calendario: Para saber cuando y contra quién juegas en cada
jornada, este punto es parada obligatoria.
Resultados: Aquí, verás todos los resultados, primero de tu liga y
después de todas las restantes del juego, la que elijas.
Clasificación: En esta pantalla, podrás encontrar la clasificación de
tu equipo durante la liga.
Interliga e Intercopa: En esta sección, podrás ver la evolución de
los equipos en las competiciones internacionales.
Copa: Pantalla para seguir la copa del país que elijas.
Estadísticas Temporada: Comprueba aquí si tus jugadores están
entre los mejores de PcLiga.com, en la campaña actual.
Noticias: Todo lo que pasa en PcLiga, está en este apartado.

MERCADO

Buscar Jugadores
Subastas en Curso
Cartera Jugadores
Cartera Equipos
Ofertas Pendientes
Secretario Técnico
Buscar Equipo

Buscar Jugadores: Para buscar jugadores, en todo el mercado,
entra aquí. Dispondrás de multitud de filtros para encontrar lo que
buscas exactamente.
Subastas en Curso: En ésta sección, podrás fichar jugadores que
estén sin equipo. Para conseguirlo deberás pujar y ganar la subasta.
Cartera de Jugadores: En esta sección podremos guardar en nuestra cartera a esos jugadores que nos llamen la atención.
Cartera de Equipos: Sencilla y útil herramienta que nos premite con
un solo click entrar en la ficha de los equipos que hayas agregado.
Ofertas Pendientes: Aquí podemos ver todas las ofertas que estén
pendientes de confirmación, tanto si las hacemos nosotros, como
si nos las hacen por nuestros jugadores (tanto fichajes como cesiones).
Secretario Técnico: Éste empleado, te ayuda a indicar el tipo de
jugador que deseas fichar y/o ceder, de este modo los equipos lo
sabrán y podrán ofrecerte sus jugadores si cumplen con los filtros
que has indicado.
Buscar Equipo: En esta sección, podemos buscar equipos por su
nombre.

Conoce el Menú
DIRECTIVA

Cuentas
Precio Entradas
Estadio
Histórico Ampliaciones
Contrato Televisivo
Primas
Contratos
Transferencias

M. VALORES
Valores propios
Mi Cartera
Ver mercado
Buscar Valores

Cuentas: En éste punto, puedes ver todo lo relaccionado con las
finanzas de tu equipo.
Estadio: Tu equipo tiene que jugar en algún sitio, ¿no?
Primas: Aquí, podrás acordar con tus jugadores un incentivo para
que salgan con más ganas en los partidos importantes.
Contratos: Es la herramienta que te ayudará a garantizar futuras operaciones, ya sean cesiones o fichajes. Determina aquí las cláusulas.
Transferencias: Todos las transferencias de dinero, entre otros equipos y el tuyo, estarán reflejados en ésta sección.

Valores propios: Te muestra las acciones de tu equipo.
Mi cartera: Nos enseña todas las acciones que poseemos en propiedad.
Ver mercado: En esta sección podemos ver el las acciones de todos
los equipos de PcLiga que estén a la venta.
Buscar valores: Busca, mediante filtros, valores de otros equipos.

TORNEOS
Resultados
Apuntarme

AMISTOSOS

Resultados
Buscar contrincante
Retos enviados
Retos recibidos

Resultados: Apartado para ver los resultados en los torneos de créditos en los que tu equipo participe.
Apuntarme: ¿Quieres jugar torneos de créditos y ganar dinero en
éstos partidos? Hazlo aquí.

Resultados: En este apartado podrás visualizar el resultado de los
últimos resultados de tus partidos amistosos, pudiendo acceder a la
crónica del partido en cada uno de ellos.
Buscar contrincante: En este apartado podrás buscar un contrincante para tus partidos amistosos.
Retos enviados y retos recibidos: Aquí podrás visualizar los retos
que hayas enviado y recibido para disputar un partido amistoso.

Conoce el Menú
OTRAS SECC.

Comunicados
Notas del Manager
Mundo PcLiga
Guía Fantástica PcLiga
PcLiga Quiz
Rankings

Comunicados: Son el modo de comunicación entre los managers.
Notas del Manager: Es la libreta del técnico, podrás apuntarlo todo.
Mundo PcLiga: Encontrarás tu link de referido, material gráfico de
PcLiga y muchas cosas más.
Guía Fantastica PcLiga: ¿Quieres saber todo lo que pasó la
temporada pasada en PcLiga? Aquí está tu sitio.
PcLiga Quiz: Demuestra que eres el que más sabe de futbol en
PcLiga.com
Rankings: Para saber quienes son los mejores del juego en cada
momento, en las diferentes facetas del juego.

INGR. EXTRA
CREDITOS
C. PREMIUM

Ingreso Extra: PcLiga.com te brinda la posibilidad de invertir en el
futuro de tu equipo haciendo una donación.
Creditos: PcLiga.com te brinda la posibilidad de comprar créditos
para poder participar en los torneos, optar a opciones extra de la
web mediante la cuenta Premium, etc...
Cuenta Premium: Mejora tu experiencia de juego suscribiendote
a la CUENTA PREMIUM, por un reducido precio disfrutarás de muchas ventajas que te permitirán disfrutar mucho mejor del juego.

FORO
WIKI / AYUDA
PCL NEWS
CHAT

FORO: El lugar de la comunidad pcliguera, donde compartir todas
tus dudas, consejos y risas con el resto de pcligueros. ¡Muy recomendado para disfrutar al 100% de la experiencia PcLiga!
WIKI / AYUDA: Esta sección es la que te lleva a la Ayuda Online de
PcLiga. Dicha ayuda se actualiza constantemente.
PCL NEWS: PcLiga News es el periódico online de la comunidad
pcliguera. En este apartado se alojan diferentes noticias y artículos
escritos por redactores de PcLiga.com sobre aspectos relacionados
con el juego. Esta sección permite que hazañas, logros, curiosidades, entrevistas, etc... salgan a la luz y queden perpetuadas para
siempre en la hemeroteca del periódico.
CHAT: WebChat desde la propia web para que los usuarios puedan
tener conversaciones más directas entre ellos.

Primeros Pasos
1. Al llegar a PcLiga.com, nos encontramos con una plantilla de 20 jugadores...

y 15 millones de euros en caja:

Primeros Pasos
Para conseguir prosperidad en el equipo, se recomienda no centrarse en la parcela deportiva nada
más llegar, sino de la parte económica, para estar preparados y llegar a la élite para quedarnos.
En primer lugar, se recomienda que parte del dinero en caja se use para ampliar el estadio, sin duda,
la fuente de ingresos más importante en PcLiga.com, por lo tanto, una de las áreas que hay que
cuidar al detalle desde el primer momento.

Por ejemplo, ampliaremos 2.500 butacas, con un coste de 5.000.000 de euros. Hasta que veamos
como evoluciona nuestra economía, no es recomendable invertir más para no meternos en problemas. Recuerda, en el reset, hay que tener más de -2.000.000 €.

Cada ampliación de 500 butacas, tarda un día en realizarse.

Primeros Pasos
Una vez atendido el estadio, es bueno aligerar la plantilla paseando por el mercado. Lo recomendable es quedarnos con unos 16-18 jugadores (11 titulares más de 5 a 7 reservas). Así se paga
menos en fichas y se consigue ahorrar más. Además, podemos pedir cedidos en posiciones en las
que nos paguen la máxima cantidad (consultar en el Foro y preguntar).
Para vender a los jugadores que no queramos, podemos usar una de las opciones de la
CUENTA PREMIUM, (recuerda, sólo es gratuita durante las primeras 72 horas en el juego) y
ofrecer nuestros jugadores a los equipos que estén interesados, ya que ahorra mucho tiempo.

Para vender a nuestros jugadores, podemos utilizar el FORO, ya que en los subforos
correspondientes los equipos preguntan por jugadores para comprar. Por supuesto, también
podemos usar al Secretario técnico, quien nos muestra un listado de peticiones de los equipos del
juego.
Al vender jugadores, lo ideal para evitar problemas es firmar un contrato con el equipo que
compra, poniendo los requisitos a tener en cuenta en el contrato en el apartado Observaciones.
Por los jugadores que nos facilita el juego al principio, al tener una MR bastante baja, obtendremos
una cifra baja por su venta, pero es preferible venderlos por lo mínimo y ahorrarnos su ficha, que
mantenerlos sin jugar y seguir pagándola.
También, es recomendable, fijar el valor estimado, que hayamos acordado con el manager del otro
equipo, del jugador en cuestión, para poder seguir adelante con la operación. A continuación, la
captura de la pantalla de un contrato ejemplo:

Primeros Pasos

Otra forma de financiarnos a corto plazo, es obtener jugadores cedidos, ya que obtendremos
liquidez al instante por el pago de los desplegables, aunque también aumentará el gasto en
fichas, pero compensa. Al tener jugadores cedidos, necesitamos menos jugadores propios en el
equipo. A continuación, ejemplo de pagos por dos jugadores:

Primeros Pasos
Como vemos, ingresamos casi 3 millones por dos cesiones. A continuación, vemos la subida que
tenemos al tener dos jugadores más en plantilla y sin vender ninguno:

Tras llevar a cabo una árdua tarea para conseguir cesiones y más importante, vender a los
jugadores sobrantes, conseguimos reducir en parte nuestro gasto en sueldos. Después de obtener
4 cedidos y quedarnos con un total de 13 jugadores propios en la plantilla (un total de 17 jugadores),
los sueldos que pagamos cada jornada son considerablemente más reducidos:

Ya llevamos dos meses en el juego, se acerca el fin de la temporada. Nos hemos dedicado a
cuidar nuestras finanzas más que la parcela deportiva de nuestro equipo, y el esfuerzo ha dado sus
frutos. Tenemos algo más de 3.000.000 de euros en caja y el estadio ampliado en 12.500 plazas, lo
cual nos garantiza un flujo de dinero mucho mayor que al principio de la temporada:

Primeros Pasos
Al llegar al juego, poco más se recomienda hacer. Hay que tener en cuenta, que después de nuestro primer reset (final de temporada) con el equipo, recibiremos nuestro primer juvenil, al que debemos entrenar bien para poder conseguir un jugador que sea franquicia del equipo, una estrella
en potencia. Si tenemos suerte, la venta de un juvenil nos reportará ingentes cantidades de dinero
para nuestro equipo, que podremos invertir como mejor creamos, o por el contrario mejorar poco a
poco nuestra plantilla con jugadores de nuestra propia escuela.
Como consejos generales, visitar ante cualquier duda la WIKI y el FORO.
No olvides contestar a todos los comunicados que recibas si tienes algún jugador transferible o buscas ampliar plantilla, una de las cosas más divertidas de PcLiga, es la interacción entre sus usuarios, tanto mediante el FORO como a través de los comunicados, de la web, con otros managers.

Pedir una Cesión
Tu plantilla se compone de los jugadores que tengas en propiedad y de aquellos refuerzos que
puedas conseguir. Si los necesitas por una temporada la mejor opción es pedir una cesión.

Debes saber
• Existen límites de media real (MR) de jugadores según la división que ocupes. Para 6ª y 7ª el
límite es 77,83.
• Cuando pides una cesión puedes cobrar, pagar o ninguna de las dos opciones.
• Como mucho podrás recibir 4 jugadores cedidos.

Pasos a seguir
Lo primero que debemos hacer es encontrar al jugador idóneo. El jugador que necesitemos se busca en el mercado o a través del secretario técnico o incluso puede ocurrir que nos lo ofrezca otro
equipo con un comunicado.
Para buscarlo mediante el mercado seleccionamos la opción MERCADO del menú principal, el de
la izquierda, y pulsamos en la opción BUSCAR JUGADORES.
Imaginemos que necesitamos un portero (POR), un defensa lateral derecho (LD), un centrocampista organizador (MCO) y un delantero centro (DC):
•
•
•
•

Marcamos esas casillas en Posiciones (POR, LD, MCO y DC).
En Disponibilidad seleccionamos CEDIBLE de entre las opciones del desplegable.
En Media Real seleccionamos de 76 (primer desplegable) a 78 (segundo).
En Edad seleccionamos de 16 (primer desplegable) a 24 (segundo desplegable) para buscar
jugadores jóvenes en edad de mejorar, de esta forma nos pagarán por su cesión. Si por el
contrario, buscamos veteranos, deberemos especificar un rango de edad superior a 25 años.

Pedir una Cesión
Al pulsar sobre el botón BUSCAR obtenemos un listado de jugadores:

Pulsaremos sobre MR dos veces y de esta forma se listarán de mayor a menor MR. Recuerda que
el límite máximo para 6ª y 7ª es 77,83 así que los jugadores de 78 no te sirven en esas divisiones.

Una vez encontremos el jugador que nos interesa, en el listado, pulsaremos sobre su nombre, de
esta forma accederemos a su ficha de jugador. Si tras revisar la ficha del jugador nos convence
pulsaremos sobre la opción PEDIR CESIÓN del menú de opciones ubicado en la parte derecha de
la ficha del jugador.

Pedir una Cesión
Una vez pulsemos sobre la opción PEDIR CESIÓN se nos mostrará la pantalla de CONDICIONES
DE LA OFERTA. En esta pantalla se nos informará sobre algunos aspectos de las cesiones, así
como una pequeña guía sobre las condiciones económicas en una cesión.
A continuación de esta pequeña reseña encontraremos tres desplegables:
• ACUERDO ECONÓMICO FICHA
• ACUERDO ECONÓMICO ENTRENADORES
• ACUERDO ECONÓMICO TÁCTICA FAVORABLE
En estos tres desplegables deberemos elegir (si tenemos un contrato firmado previamente, que es
lo más seguro) las condiciones económicas que hayamos acordado.
Si por el contrario no hay ningún contrato firmado de por medio, lo más beneficioso para noostros
será seleccionar la cifra más alta en negativo (en negativo quiere decir que seremos nosotros quienes cobramos por la cesión) de cada uno de los tres desplegables.

Finalmente, pulsaremos sobre el botón ENVIAR para formalizar la oferta. El propietario del jugador
recibira nuestra oferta en su buzón de correo y podrá aceptarla o descartarla. Cuando lo haga recibiremos la notificación en nuestro email.

Pedir una Cesión
Notas
Los equipos que ceden jugadores pagando suelen pedir unas condiciones que se pactan previamente en un CONTRATO (número máximo de jugadores en cada línea -defensiva, mediocentro,
atacante-, que el jugador cedido sea tirador de faltas, etc).
Es necesario leer bien el contrato antes de aceptarlo y estar seguros de que podremos cumplir las
condiciones, de lo contrario el manager propietario del jugador podrá denunciarnos y si la dirección
del juego acepta la denúncia seremos multados por incumplimiento de contrato.
Cumplir los contratos suele ser tarea fácil pero debemos asegurarnos de entender lo que se nos
exige en dichos contratos para evitar sorpresas posteriores.
Los contratos podrás encontrarlos en el menú DIRECTIVA, submenú CONTRATOS.

Para poder leer los detalles de un contrato, se debe pulsar el símbolo
contrato en cuestión.

ubicado en la línea del

Para aceptar un contrato, si se está de acuerdo con las condiciones especificadas en este, se debe
pulsar el símbolo .
Finalmente, si lo que queremos hacer es rechazar el contrato, por el motivo que sea, debemos
pulsar el símbolo .

Fichar un Jugador
Tu plantilla se compone de los jugadores que se te entregan al principio y puede que necesites
alguno en otra posición o más de uno en la misma para el sistema de juego que estés interesado
en utilizar.

Debes saber
• No existen límites de media real (MR) en jugadores propios en ninguna división. Es decir, un
jugador de media real alta puede jugar en un equipo de cualquier división, incluso 6ª ó 7ª. La
única pega es la ficha que cobran este tipo de jugadores, inviables para equipos recién creados, y que pueden lastrar la economía de un club pequeño por completo.
• Es conveniente tener contratado un secretario técnico para poder ver las características
esenciales para una correcta contratación del jugador (ficha, cláusula, precio estimado por el
club que lo vende, etc).
• Al fichar a un jugador se paga una comisión a su representante por el fichaje (el 1% del precio
de compra).
• Para poder fichar a un jugador menor de 18 años el equipo que lo vende debe ponerlo como
transferible o no podrá ficharse.
• Los jugadores de equipos sin manager (jugadores libres) no pueden ficharse.

Pasos a seguir
Lo primero que tenemos que hacer es encontrar al jugador idóneo. El jugador que necesitemos se
busca en el mercado o a través del secretario técnico o incluso puede ocurrir que nos lo ofrezca
otro equipo con un comunicado.
Para buscarlo mediante el mercado seleccionamos la opción MERCADO del menú principal, el de
la izquierda, y pulsamos en la opción BUSCAR JUGADORES.
Imaginemos que necesitamos un defensa en la posición de central derecho (CD):
• Marcamos esa casilla en Posiciones (CD).
• La siguiente opción a tener en cuenta es si queremos que el jugador sea libre (no pertenezca
a ningún club) o no. Seleccionaremos esta opción según nos convenga.
• En Disponibilidad seleccionamos TRANSFERIBLE de entre las opciones del desplegable.
Marcar esta opción descartará, del listado resultante, aquellos jugadores que en un principio
no están en venta (aunque siempre pueden ser fichados por su cláusula, sin negociación.
Cabe la opción de fichar jugadores sin negociar con su club mediante el pago de su cláusula
pero antes de decantarte por esta opción estudia bien el mercado para asegurarte un buen
fichaje ya que suele haber siempre jugadores mejores por precios inferiores.
• En Media Real seleccionamos los límites inferior y superior, en función de lo que busquemos,
en este caso de 75 (primer desplegable) a 99 (segundo).
• En Edad seleccionamos de 16 (primer desplegable) a 20 (segundo desplegable) porque queremos que se desarrolle y esté mucho tiempo en nuestro club. Cabe la posibilidad de buscar
otro tipo de jugadores, con mayor experiencia y una edad ya superior, suelen ser más baratos,
pero por ahora nos interesa encontrar jovenes promesas para nuestro club.

Fichar un Jugador

Finalmente pulsaremos el botón BUSCAR obteniendo de esta forma un listado con los jugadores
que cumplen con los requisitos que hemos indicado en el formulario de búsqueda.
Dicho listado lo podemos ordenar pulsando sobre MR (dos veces si queremos mostrarlos de mayor
a menor). Podemos pulsar sobre cualquier columna para ordenar el listado por dicho parámetro.

Fichar un Jugador
Una vez encontremos el jugador que nos interesa, en el listado, pulsaremos sobre su nombre, de
esta forma accederemos a su ficha de jugador. Si tras revisar la ficha del jugador nos convence
pulsaremos sobre la opción HACER OFERTA del menú de opciones ubicado en la parte derecha
de la ficha del jugador.

Una vez pulsemos sobre la opción HACER OFERTA se nos mostrará la pantalla de CONDICIONES DE LA OFERTA. Encontraremos varios campos a rellenar para poder formalizar la oferta por
el jugador:
• OFERTA AL EQUIPO: Es la cantidad que estamos dispuestos a pagar por el jugador, en este
caso y al ser un jugador con el estado transferible el precio que el equipo aceptará por la operación será su precio estimado. Así pues indicaremos aquí dicho valor. En otros casos podemos encontrarnos con que la cifra a indicar esté pactada previo contrato o sea la cláusula del
jugador, en caso de que queramos comprar un jugador por su cláusula.
• OFERTA AL JUGADOR (FICHA MENSUAL): Esta es la nómina que ofreceremos al jugador
por venir a nuestro equipo, en el caso de los fichajes el jugador siempre pedirá como mínimo
un aumento del 10% de su ficha actual. No hace falta hacer cálculos matemáticos para determinar dicha cifra si no queremos, ya que si enviamos una oferta con la misma ficha que cobra
actualmente, PcLiga.com nos enviará un email para avisarnos de la cantidad exacta que exige
el jugador.
• CLÁUSULA DE RESCISIÓN APLICABLE: El jugador aceptará un incremento de hasta en un
4% de su actual cláusula de rescisión, salvo casos excepcionales en los que, al realizar la
oferta, recibiremos en el email la cantidad que está dispuesto a aceptar.
• DURACIÓN DEL CONTRATO: Aquí indicaremos el número de años que queremos que el jugador firme por nuestro equipo. Los años no son acumulativos (para jugadores menores de 28
años de edad) y sí lo son para jugadores mayores de dicha edad. En el caso que nos ocupa
indicaremos 5 años (que es la duración de contrato máxima que los jugadores aceptan). Indicar una cantidad inferior en este tipo de jugadores es contraproducente a medio/largo plazo.

Fichar un Jugador
• JUGADOR INTERMEDIARIO: En caso de querer incluir en la oferta de compra a un jugador
de nuestra plantilla, aquí podremos incluirlo. En este desplegable aparecen solo los jugadores
que cumplen una serie de requisitos. En nuestro caso no indicaremos ningún jugador, a no
ser que lo hayamos pactado previamente mediante contrato.
Si hemos seguido correctamente todos los pasos nos encontraremos algo parecido a esto:

Finalmente, tras revisar que todo es correcto, pulsaremos sobre el botón ENVIAR para formalizar
la oferta. El propietario del jugador recibira nuestra oferta en su buzón de correo y podrá aceptarla
o descartarla. Cuando lo haga recibiremos la notificación en nuestro email.
Es recomendable enviar un comunicado al equipo vendedor para avisarle de que tiene una oferta
por el valor estimado de su jugador. De esta forma agilizaremos todo el proceso.

Fichar un Jugador
Notas
Existen herramientas desarrolladas por los usuarios para calcular las cantidades a consignar en los
distintos apartados (ficha, cláusula, etc...).
Los usuarios que disponen de la CUENTA PREMIUM disponen de información suplementaria con
las cantidades requeridas para realizar la operación (bajo la ficha del jugador).
Las operaciones de compraventa pueden acordarse por un precio inferior al estimado. Es conveniente cerrarlas previamente con un CONTRATO. En dicho contrato deberá señalarse cómo devolverá el equipo vendedor al equipo comprador el excedente de lo ofertado.
Las compras se cuadran mediante transferencias del tipo cuadrar compra venta. También puede
adelantarse el dinero mediante transferencia del tipo adelanto de compraventa.
Las transferencias conllevan comisiones (2% de la cantidad transferida). En ocasiones, las comisiones se suman al precio de venta del jugador, reflejándose, previamente, en el contrato.
Es necesario leer bien el contrato antes de aceptarlo y estar seguros de que podremos cumplirlo, de
lo contrario el manager propietario del jugador podrá denunciarnos y si la dirección del juego acepta
la denúncia seremos multados por incumplimiento de contrato.
Los contratos podrás encontrarlos en el menú DIRECTIVA, submenú CONTRATOS.
Para poder leer los detalles de un contrato, se debe pulsar el símbolo
contrato en cuestión.

ubicado en la línea del

Para aceptar un contrato, si se está de acuerdo con las condiciones especificadas en este, se debe
pulsar el símbolo .
Finalmente, si lo que queremos hacer es rechazar el contrato, por el motivo que sea, debemos
pulsar el símbolo .

Otros Aspectos Interesantes
En este apartado hablaremos de otras secciones que creemos son de interés para los iniciados en
el juego, explicaremos conceptos habituales y no tan habituales. Esperamos ayudaros en vuestras
primeras semanas en PcLiga.com

Barra de menú de la derecha en la HOME
En primer lugar nos encontramos con la información de nuestro último
acceso, así como dos links:
• cambiar datos: nos permitirá modificar varios datos de nuestra
cuenta de usuario (email, password, nombre del equipo y nombre
del estadio; los dos últimos servicios son mediante la utilización de
créditos y requieren de unas condiciones previas).
• cerrar sesión: la mayoría de navegadores web cierrar automáticamente la cuenta de usuario al cerrar el propio navegador, pero para
tu propia seguridad (especialmente en sitios públicos) es recomendable utilizar este link cuando quieras salir de PcLiga.com
Si seguimos por el menú, un poco más abajo, encontraremos tres opciones más bajo el título OPCIONES:
• Modo Vacaciones: En PcLiga.com, llevar el control de mas de un
equipo esta prohibido a no ser que sea por esta opción, que sirve
para poder autorizar a otro manager a llevar tu equipo por un determinado tiempo, si tu no puedes atenderlo. Más información en este
link.
• Normativa PcLiga.com: De obligada lectura para evitar imprevistos a corto/medio plazo.
• Conceptos Básicos: Algo más de información para encaminarte
sobre el aspecto táctico del juego, tanto defensivo como ofensivo.
A continuación nos encontramos con el bloque de ÚLTIMO RESULTADO el cual nos informa del último resultado de nuestro equipo
en liga. Si en lugar de un resultado te aparecen guiones es porque lo tienes desactivado.
Cada usuario es libre de activar o desactivar esta opción, la cual le dá mayor o menor
emoción al desenlace de los partidos. Si lo activas podrás ver los partidos mediante la opción de Simulación al minuto o la opción de Carrusel, ambas opciones le dan
un toque de incertidumbre y emoción al visionado de los partidos.
La última opción que encontramos es la referente a CREDITOS. La finalidad de dichos créditos
no es otra que permitirnos una serie de ventajas y/o mejoras en el juego. Nos permitirán cambiar
el nombre de nuestro estadio, de nuestro equipo, jugar torneos de pago (que nos permitirán ganar
suculentas cantidades de dinero en el juego) y comprar la CUENTA PREMIUM.
Y aquí terminamos en lo referente a la Barra de menú que encontraremos en la parte derecha de la
HOME, tras introducir nuestro login y password, por supuesto.

Consejos de Managers Reputados
En la última sección de ésta guía, vamos a ver una serie de consejos de los mejores mánagers del
juego:

Zar1907
Manager de Granma (Bulgaria)
23 LIGAS (1ª DIV.) - 4 COPAS - 4 INTERLIGAS

Os darán muchos consejos, seguramente casi todos acertados pero este juego, de forma primordial, lo
que necesita es la dedicación... uno no llega arriba porque sí, los grandes equipos están ahí porque sus
managers le han dedicado tiempo y esfuerzo. Yo en mis inicios estaba siempre metido en el foro buscando equipos que vendieran barato y buscando la oportunidad, bien en subastas, bien en el foro. El caso
era adquirir jugadores a buen precio que luego pudiera beneficiarme de ellos, bien vendiendo más caro
o haciendo grandes jugadores de ellos. A parte de eso, en la actualidad, y para el que va a empezar, lo
que le aconsejo es que empiece en las ligas inferiores, que haga un equipo muy joven de chavales de
17-18 años, con algunos cedidos que le reporten dinero, y que haga de esos jovenes buenos jugadores,
porque primero le darán calidad a su equipo, y segundo y no menos importante, a la hora de venderlos
podrá sacar un buen dinero. Un joven de 17 años MR73 puede costar 2M a lo sumo, pero en un equipo
en 6ª división y que suba consecutivamente varias temporadas, pongamos 5, y cogiendo la subida extra,
podemos hablar de un jugador de 21 años, con 4 subidas por dealnte y que sería MR83 más o menos. Un
jugador asi vale unos 20M en el mercado, es decir ha multiplicado por 10 su valor.
Así que mi consejo a los novatos es ese, que jueguen con tácticas favorables y que hagan crecer a los
jóvenes que tienen, porque ese es, en gran parte, el futuro de sus equipos.

Aturdido
Manager de Eminencia (Mexico)
13 LIGAS (1ª DIV.) - 3 COPAS - 1 INTERLIGA

La gran regla del novato es conocida: Invierte todo lo que ganes en tu estadio. Hasta que no llegues a un
mínimo de 100.000 asientos, no pienses en otra cosa.
Acoge cada año 4 cesiones cobrando siempre el máximo. Será tu principal fuente de ingresos al principio.
No vendas a tu primer juvenil, será tu primer tesoro. Cédelo los primeros años hasta que tengas equipo
para ascender de categoría.
Cuando tengas un buen estadio, tu principal propósito ha de ser conseguir mínimo un nuevo juvenil cada
temporada, ya sea promocionado en tu equipo o comprado.
Intenta no subir de categoría hasta que no cuentes en tu equipo con varios juveniles. Es imprescindible
obtener subidas extras cada vez que subas, y con jugadores propios promocionables en tus filas.
Fíjate siempre en el nivel de los equipos de la división que está por encima. Si tu equipo no tiene nivel
para competir, no asciendas.
Visita asiduamente el foro, encontrarás todas las respuestas y todos los consejos que necesites, además
de conocer a managers con los que colaborar en el futuro.

Consejos de Managers Reputados
Diwit®
Manager de Chuleting (Costa Rica)
14 LIGAS (1ª DIV.) - 10 COPAS

Invierte todo al estadio, o su variante: “no te centres en lo deportivo (fichar jugadores) hasta que no tengas
el estadio completo”.
No compres acciones hasta tener el estadio completo y 35 jugadores en plantilla, pero vende algunas
acciones propias (no más de 50.000-100.000).
Cuando fiches, fíjate en la ficha más que en nada. las fichas altas son una ruina al final.
Saca juveniles y hazlos subir contigo, aunque no tengas la extra, hasta que estés en primera división.
Entonces, cédelos, porque contigo no subirán bien.
Para jugar en divisiones altas, usa jugadores veteranos y cede los jóvenes.

Kirsten
Manager de Elementos (Colombia)

7 LIGAS (1ª DIV.) - 9 COPAS - 1 INTERLIGA (PRIMER EQUIPO EN CONSEGUIR EL TRIPLETE)

Lo principal es tener tiempo, sin tiempo para buscar bien donde ceder, sin tiempo para estudiar que fichar y
comparar es imposible. Otra cosa es tener paciencia, no es bueno aceptar las primeras ofertas para fichar
ni para ceder, siempre acaba saliendo algun buen jugador, pero para mi lo fundamental es tener clara una
estrategia, planificar a varias temporadas vista y asi tener claro que es lo que mejor le va a tu equipo, a lo
mejor el mejor jugador de tu plantilla no tiene porque jugar contigo.
También es muy importante tener una cantera, no solo de juveniles recién salidos sino de jugadores jóvenes que puedan serte utiles en unas temporadas, con plantillas justas y sin recambios genarcionales estás
condenado al fracaso. Es imposible vivir fichando gente cada vez que necesitas un titular, sin ingresar me
refiero.

Amunt
Manager de Xitanos (Rep. Irlanda)
8 LIGAS (1ª DIV.) - 6 COPAS - 1 INTERCOPA

A un manager nuevo, le diría que ha de tener paciencia, sobre todo al principio, apoyarse en el foro y en
los managers más veteranos antes de tomar decisiones. Al principio puede parecer que hay pocas cosas
que hacer y mucho que aprender, un poco de paciencia y en pocas temporadas pasarás de jugar online
a un manager de futbol, a tener tu propio equipo, entonces sí que tendrás mucho trabajo porque querrás
ser el Abramóvich de PcLiga... sin duda.

Consejos de Managers Reputados
Pendejo1983
Manager de triviNet.com (Finlandia)
11 LIGAS (1ª DIV.) - 8 COPAS

Mi consejo para ser grande es:
“Gasta menos de lo que ingreses. Haz crecer tus ingresos, mientras mantienes y/o reduces tus gastos.
Diversifica ingresos, no te quedes unicamente en la especulación con jugadores, descubre todas las
facetas del juego. Esto combinado con paciencia y planificación (junto a un pellizquito de suerte) es la
receta del éxito”.

Matze
Manager de Balmes (Alemania)

4 LIGAS (1ª DIV.) - 5 SUB-CAMPEONATOS (1ª DIV.) - 1 COPAS

Plantilla pequeña.
Táctica para subir muchos jugadores a la vez (532, 631, 361, 433, etc).
No fliparse con los entrenadores (malos hasta cuarta incluida, después buenos, excelentes sólo en segunda, para lograr el ascenso, y en primera).
No subir demasiado rápido (sobretodo en divisiones muy vacías, vale la pena quedar quinto).
Si te roban un jugador, ficha un sustituto barato.
A parte de generar pasta, es clave entender el juego, o sea leerse guías y pasarse por Preguntas y Respuestas, en el foro, y simplemente leer lo que la gente pregunta y lo que se contesta.
Se aprenden muchas cosas que a uno no se le ocurren preguntar. Ejemplos serían entender las subidas
y probar un poco las tácticas (mirar las que suele usar el rival y adaptar la propia).

Axl_Rose08
Manager de Bears (EE.UU.)

1 LIGAS (1ª DIV.) - 5 SUB-CAMPEONATOS (1ª DIV.) - 1 COPAS

Para llegar a ser grandes no hay que querer llegar arriba pronto, hay que sentar las bases del equipo.
Es importante reducir la plantilla al número necesario (15 jugadores) y no tener prisa por ascender. Saber
invertir en buenos y, sobre todo, jóvenes jugadores. De nada vale fichar veteranos. Nunca pujar por jugadores, ya que eso es para managers con más experiencia y equipos con otras expectativas. Tratar de vivir
de la especulación de los jugadores; compra-venta y recaudar dinero mejorando tus propios jugadores,
son las dos claves básicas. Para ello hay que tratar de tener equipos competitivos pero sin ninguna prisa
de llegar a primera. Llegar a primera demasiado pronto es el principio del fin.
La venta de acciones es, en principio, un buen método de recaudar dinero (siempre y cuando vaya a ser
invertido en estadio o en jugadores de futuro).

