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Gamergy regresa en 2019 con una décima edición muy
especial y planea dar el salto a Latinoamérica
El mayor evento de eSports de España, organizado por
Liga de Videojuegos Profesional (Grupo MEDIAPRO) e IFEMA,
contará con una única edición anual
LVP e IFEMA pretenden consolidar su expansión internacional con la
organización de Gamergy en Latinoamérica a lo largo de 2019
Liga de Videojuegos Profesional tendrá presencia a través de sus
competiciones en eventos como MADRID GAMES WEEK
Gamergy, el mayor evento de eSports de España que organizan Liga de Videojuegos
Profesional (Grupo MEDIAPRO) e IFEMA, regresará en junio de 2019. Lo hará con una mejora
en su variedad y oferta de contenidos en España, que alcanzará una décima edición que
promete ser muy especial, y con el objetivo de dar el salto a Latinoamérica.
Liga de Videojuegos Profesional e IFEMA Feria de Madrid ya trabajan para ofrecer una décima
edición cargada de novedades, en la que Gamergy volverá a ser el punto de encuentro más
importante del país para jugadores profesionales, semiprofesionales y casuales. En ese
sentido, se espera que la décima edición sea más plural que nunca: Gamergy reforzará su
oferta de contenidos para llegar a todos los públicos sin perder de vista los pilares que han
contribuido a su éxito.
La reorganización del calendario de competición nacional, que pasa de contar con dos
temporadas regulares a tener una (noviembre-junio), invita a concentrar todos los esfuerzos
en un único Gamergy más potente. La edición de junio contará, por lo tanto, con las finales de
la Superliga Orange de las distintas disciplinas profesionales.
Consolidado ya como el escenario ideal de las finales de la Superliga Orange de Counter-Strike:
Global Offensive y Clash Royale, la décima edición de Gamergy será también una parada
destacada para los torneos nacionales e internacionales que no cuentan con un circuito
profesional regular. En la misma línea, el evento celebrado en Feria de Madrid aumentará su

amplia oferta de torneos con la voluntad de que estén representadas la mayoría de
comunidades.
Uno de los hitos de la anterior edición, en la que se batió el récord de asistentes -más de 50
mil-, fue la celebración del YT Battle Royale, un torneo de Fortnite en el que participaron un
centenar de creadores de contenido de la célebre plataforma de vídeo. El torneo del Rubius,
como se bautizó de manera informal, alcanzó audiencias millonarias. Aunque aún falta tiempo
para saber si se podrá repetir la experiencia del YT Battle Royale, se está trabajando para que
la décima edición de Gamergy cuente con la presencia de varios influencers, así como con
alguna competición de Fortnite.
Por encima de todo, Gamergy se consolidará en su décima edición como el lugar de referencia
para toda la comunidad gamer.
Gamergy planea dar el salto a Latinoamérica en 2019
Liga de Videojuegos Profesional aterrizó en Latinoamérica hace más de un año para desarrollar
el talento y reforzar la escena de eSports a nivel local. La organización de las competiciones
nacionales de League of Legends y de Clash Royale en países como Argentina, Colombia o
México, ha aportado estabilidad al ecosistema, en el que se han afianzado los clubes
profesionales.
Coincidiendo con la aparición en 2019 de las ligas nacionales del juego de Riot Games y de
Supercell, Liga de Videojuegos Profesional e IFEMA ya están trabajando para poder llevar dos
Gamergy a América Latina a lo largo de 2019. El evento aspira a ser un punto de encuentro
para la comunidad de eSports de los países donde se celebre y, tal y como sucede en España,
debería alojar las finales de las ligas nacionales de League of Legends y de Clash Royale.
Más puestos de juego, más diversión
Otro de los elementos destacados de la décima edición de Gamergy es que contará con más
puestos de juego que nunca. Además de disfrutar de las distintas competiciones profesionales
o semiprofesionales, todos los visitantes de Gamergy tendrán la ocasión de poner a prueba sus
habilidades con un PC, una consola o un teléfono móvil entre las manos. Sin colas y sin
esperas, Gamergy se posiciona también como un punto de encuentro para el público casual.

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 eSports.

Sobre IFEMA: IFEMA es el primer operador ferial de España y uno de los más importantes de
Europa. Cuenta con 70 marcas propias y una cartera de 110 ferias y congresos en su calendario
anual, entre las que destacan Fitur, ARCOmadrid, la Pasarela MBFWM y Fruit Attraction,
posicionadas entre las primeras del mundo. Cada año, más de 33.000 empresas participan en
sus ferias, que son visitadas por 3’5 millones de personas. Junto a la organización de ferias
profesionales, también lidera las ferias de público por su capacidad de convocatoria y su
atracción de visitantes de toda España Como operador global ha internacionalizado su
actividad en Latinoamérica, Europa, África, y Asia.

