31 de mayo de 2018

Fortnite completa el mayor catálogo de juegos y premios
de la historia de Gamergy
El título de Epic Games se estrenará en la novena edición de Gamergy, la gran
fiesta de los e-sports en España
En total, 20 juegos forman parte del catálogo de competiciones más
espectacular de la historia de Gamergy
La bolsa de premios para el circuito amateur y semiprofesional asciende a 44 mil
euros, récord histórico del evento
El juego del año no se perderá la gran fiesta de los e-sports en España. Liga de Videojuegos
Profesional (LVP) confirma que Fortnite estará presente en la novena edición de Gamergy, que
tendrá lugar entre el 22 y el 24 de junio. El título de Epic Games completa el catálogo de juegos
más ambicioso de la historia de Gamergy.
El evento organizado por LVP e IFEMA Feria de Madrid alcanza su novena edición poniendo el
acento sobre sus distintas competiciones: la competición profesional, representada en las
distintas finales de la Superliga Orange (Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive y Call of
Duty: WWI), además de la jornada presencial de League of Legends; la competición
semiprofesional, en la que destacan los Gamergy Open de más de una docena de juegos y que
se consolidan como los torneos más importantes del país; y la competición casual, donde
cualquier asistente puede pasar un rato divertido y llevarse premios a casa.
Fortnite tendrá representación con su propio Gamergy Open, en el que será el mayor torneo
presencial de España. Se trata de un torneo con ocho clasificatorios online, que se juegan en
ArenaGG y que dan acceso a las finales de Gamergy, y con siete clasificatorios presenciales, que
se jugarán en Gamergy y que también otorgarán plaza en la fase final del torneo.
El célebre título de supervivencia forma parte de un listado de 20 juegos de distintas plataformas
que conforman el mayor catálogo de la historia de Gamergy. League of Legends, Clash Royale,
Call of Duty: WWII, Counter-Strike: Global Offensive, HearthStone, FIFA 18, Rocket League, Gran
Turismo Sport, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis Aces, Splatoon 2, Pokkén Tournament DX,
Adrenalyn XL Challenge, Rainbow Six Siege, Overwatch, NBA 2K18, Dragon Ball FighterZ, Street
Fighter V y el mencionado Fortnite, además de un título que pronto se desvelará, completan el
listado de juegos con presencia en Gamergy.

Récord histórico: 44 mil euros en premios
El torneo de Fortnite cuenta con un espectacular premio de 3.000 euros para el ganador. Esa
cantidad engrosa la mayor bolsa de premios de la historia de Gamergy, en lo que a torneos
semiprofesionales y actividades de juego se refiere, con 44.000 euros. De ellos, 29.000 euros
son premios directos de los distintos torneos semiprofesionales (Gamergy Open y Orange Cups),
mientras que 15.000 euros corresponden a los premios y obsequios que se repartirán en las
distintas actividades que conforman la novena edición de Gamergy, como el Maratón o el Reta
al Gamer. De esta bolsa quedan excluidos los premios económicos de la Superliga Orange.
En ese sentido, el evento que cerrará la temporada cuenta con más de mil premios repartidos
entre todas sus actividades. Los jugadores que se acerquen a Gamergy con sus amigos para
disfrutar de un fin de semana de videojuegos y diversión tendrán muchas opciones de marcharse
a casa con algún premio u obsequio.
• Toda la información sobre Gamergy en http://www.gamergy.es/
• Entradas a la venta en http://www.gamergy.es/index.php/compra-entradas

Sobre LVP: Liga de Videojuegos Profesional (LVP) es uno de los mayores operadores de
competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de eSports en lengua hispana.
A través de sus sedes de Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, México y Londres se halla
presente en más de 30 países. Opera las competiciones nacionales más prestigiosas (Superliga
Orange en España, Circuitos Nacionales de Argentina, Chile y Perú), grandes torneos
internacionales (Gamergy Masters, CR Nations Cup, Riot Open), plataformas de competición
online (ArenaGG, Liga PlayStation) y distribuye en castellano eventos mundiales como la League
of Legends Championship Series (c) o la Call of Duty (c) World League. Parte del Grupo
MEDIAPRO, LVP proporciona además servicios de producción de eventos, publicidad y
producción audiovisual, cubriendo todos los aspectos del ecosistema de los e-sports.
Sobre IFEMA: IFEMA-Feria de Madrid es el primer operador ferial de España y uno de los más
importantes de Europa. A lo largo de su trayectoria, 85 millones de visitantes y alrededor de
600.000 empresas han participado en las más de 1.600 ferias celebradas en los recintos de
IFEMA, lo cual da idea de la actividad generada por esta organización y de su incidencia positiva
tanto en el desarrollo comercial de los sectores económicos, como en su entorno geográfico,
cuyo impacto anual representa unos ingresos inducidos superiores a los 2.400 millones de euros
y más de 44.000 empleos. Su modelo de gestión y la calidad y nivel de sus instalaciones son
piezas clave para el éxito de las ferias, congresos y eventos especiales de gran formato para el
público que tienen por escenario Feria de Madrid. www.ifema.es

