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Cada jugador tiene a disposición 100 saBaudi1 para adquirir 5 de los concursantes.
Es obligatorio formar un equipo de 5 artistas y nombrar capitán a uno de ellos.
Es posible inscribir el equipo hasta el lunes 9 de mayo de 2022 a las 23:59.
El “bonus” y el “malus” de cada artista serán atribuidos en base al reglamento que se
encuentra en la parte inferior: en el caso de que la valoración de un bonus o de un malus
fuese dudosa, la FIF2 tendrá la última decisión, valorando lo sucedido de un modo
profesional, no condicionado y objetivo. En caso de duda o no estar expresamente
contemplado en el reglamento, la FIF dará las interpretaciones oficiales durante la misma
semana del Festival de Eurovisión.
El bonus y el malus de la final del artista nombrado como capitán serán duplicados.
La adjudicación del bonus y del malus se aplica a los artistas a partir del primer minuto del
Festival de Eurovisión hasta el final del directo de la gala final (todo aquello que suceda
antes o después del festival no se tendrá en cuenta)
Cuando no se especifique expresamente, el bonus y el malus se referirán a acciones
realizadas por el artista o a eventos que sucedan desde que se anuncia su actuación hasta
que sale de escena durante las galas del Festival de Eurovisión.
En el caso de que un artista concursante fuese positivo al Covid-19 o no pudiese llegar a
Turin, será utilizada una actuación de backup. En este caso el bonus y el malus se asignarán
basándose en esta actuación de backup.
Gana quien, terminada la ultima gala del Festival de Eurovisión, ha conseguido el mayor
número de puntos.
El reglamento podrá sufrir variaciones por parte de la FIF hasta el lunes 9 de mayo de 2022
a las 23:59.

Bonus y Malus
-

1

Puntos por la posición en la clasificación de la gala final:3
o 1er clasificado = +50
o 10° clasificado = +4
o
o 2 clasificado = +35
o 11° clasificado = +3
o 3er clasificado = +25
o 12° clasificado = +2
o 4° clasificado = +10
o 13° clasificado = +1
o 5° clasificado = +9
o 14° clasificado = 0
o 6° clasificado = +8
o 15° clasificado = -1
o 7° clasificado = +7
o 16° clasificado = -2
o 8° clasificado = +6
o 17° clasificado = -3
o 9° clasificado = +5
o 18° clasificado = -4

o
o
o
o
o
o
o

19° clasificado = -5
20° clasificado = -6
21° clasificado = -7
22° clasificado = -8
23° clasificado = -9
24° clasificado = -10
25° clasificado = +25

saBaudi= moneda oficial del Fantaeurovision.
El criterio de la FIF (Federazione Italiana FantaEurovision) es incuestionable.
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En el caso de que algunas de las posiciones en la clasificación no estén especificadas, los puntos de
estas posiciones non serán asignados.
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Puntos por la posición en la clasificación del jurado en la gala final:
o 1er clasificado = +25
o 2o clasificado = +10
o 3er clasificado = +5

-

Puntos por la posición en la clasificación del televoto de gala final:
o 1er clasificado = +25
o 2o clasificado = +10
o 3er clasificado = +5

-

Otros premios entregados durante las galas del Festival de Eurovisión = +25
"Nul points" por el jurado en la gala final = -20
"Nul points" en el televoto en la gala final = -20

-

Puntos por la posición en la clasificación parcial de la semifinal:
o El artista con derecho a voto en las galas está ya clasificado para la final (con o sin
actuación) = +30
o El artista se clasifica para la final = +10
o El artista no se clasifica para la final = -10

-

Ultimo artista clasificado para la final en cada una de las semifinales = +10
Ovación de pie del público del Festival de eurovisión (el bonus no vale si el público está
siempre de pie o si se levanta solo un sector o una pequeña parte del público) = +25
Instrumento musical en llamas o que emite chispas durante la actuación = +10
Scapezzolata (Pezón a la vista, tiene que ser evidente) = +10 (por pezón)
El artista lleva gafas de sol = +5
El artista lleva tirantes para traje = +10
El artista baila siguiendo una coreografía inequívocamente asociada a la propia canción (por
ejemplo, en el 2021: válido per Daði & Gagnamagnið, no válido para Gjon’s Tears) = +10
Coristas y/o músicos (excluidos los artistas que compiten) = +10
Bailarines (excluidos los artistas que compiten) = +10
Presencia de un performer (excluidos los artistas que compiten, los coristas los músicos y los
bailarines) = +20

-

-

Bonus referidos a artistas, músicos, coristas, bailarines y/o performer:
Zuecos durante la actuación = +10
Son elevados y se mantienen en el aire = +10
Se cambian o transforman completamente el vestuario = +10
Saltos mortales = +10
Llevan máscara = +10
Twerking = +10
Llevan disfraces, complementos, maquillaje, peluca o cualquier otra cosa con colores
inequívocamente asociados a aquellos de la bandera del país por el que compite el artista = +5
Llevan la bandera del país por el que compite el artista = +10
Utilización evidente de la máquina de aire = +5
Utilización evidente de la máquina de humo = +5
Llamas, chispas y/o fuegos artificiales = +10

-

-

-

Cámara en el micrófono = +10
Beso en la boca (ala francesa duplica) = +15
Declaraciones, gestos y/o símbolos pro LGBTQ+ = +10
Declaraciones, gestos y/o símbolos pro feminismo = +10
Declaraciones, gestos y/o símbolos a favor de la sostenibilidad ambiental = +10
Declaraciones, gestos y/o símbolos de solidaridad con los trabajadores del mundo el
espectáculo = +10
Declaraciones, gestos y/o símbolos a favor de la paz y/o en contra de la guerra
El artista se empapa en el escenario (si se tira a una piscina o si es autor o víctima de un
gavettone4, es decir, si alguien le lanza agua, el bonus se duplica) = +10
Palabras de agradecimiento después de la actuación = +5
Palabras de agradecimiento al país anfitrión = +10
Emoción con lágrimas evidentes durante o al terminar la actuación = +10
Primer artista en actuar (cada gala) = +10
Último artista en actuar (cada gala) = +10
Palabras malsonantes antes o después de la actuación, sin contar aquellas que aparezcan en la
letra de la canción. = +20
Gestos provocadores del artista al público = +20
Moonwalk = +20
Stage diving (tirarse del escenario) = +20
El artista desciende a la platea = +20
El artista besa la cámara (tiene que haber contacto entre los labios y el aparato) = +20
Mic drop = +30
El artista es acusado injustamente de consumir sustancias estupefacientes por parte de la
prensa = +50
Invasión del escenario no programada durante la actuación (si el espontáneo muestra partes
íntimas el bonus se duplica) = +50
Pérdida del sentido = +50
El artista dice expresamente la palabra “FantaEurovision” durante entrevistas, comunicaciones
sociales y/o como invitado en transmisiones televisivas. (el bonus se asignará únicamente la
primera vez que el artista diga expresamente la palabra FantaEurovision fuera del escenario) =
+10
El artista dice expresamente la palabra “FantaEurovision” (el bonus se asignará solo una vez) =
+25
El artista hace el gesto del carciofo (el famoso gesto italiano) diciendo “Mamma mia” (si hace
solo una de las dos acciones recibe la mitad de los puntos, este bonus solo se dará durante la
final) = +50
El artista lleva pajarita = -10
El artista lleva calcetines con sandalias = -10
Artista descalzo = -10
Uso de autotune = -10
El artista se sienta en el escenario, en las escaleras o en el suelo durante la actuación = -10
El artista rompe un instrumento = -20
Al artista se le cae accidentalmente el micrófono, o el pie del micrófono = -20
Artista, coritas, músicos, bailarines o performer tropiezan o caen accidentalmente = -25

-

El artista cae accidentalmente en una piscina = -30
El artista escupe a la cámara = -30
Silbidos de desaprobación por parte del público, claramente audibles = -30
Problemas técnicos que causan la interrupción de la canción = -50
Artista positivo al Covid-19 durante la semana del Festival de Eurovisión = -505
Blasfemia en directo6 = -66,6
Canción y/o artista descalificado = -100

FIF
Federazione Italiana FantaEurovision

NOTICE:
This rulebook is not intended to be official. In case of quibbles and discrepancies, the Italian and English
rulebooks will be taken as official and authentic. FIF would like to thank all translators from the bottom
of its heart and invites all FantaCoaches to do the same.
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El malus se asignará la gala sucesiva a la comunicación.
La FIF asignará este malus cuando se pueda captar y/o comprender la eventual blasfemia. La FIF está
abierta a cualquier señalización que pueda ayudar.
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