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Gamergy cierra su novena edición con récord histórico
de asistencia: más de 50 mil personas

•

•

•

Más de 50 mil personas pasaron por la gran fiesta de los deportes
electrónicos celebrada en IFEMA Feria de Madrid, coorganizador del
evento junto a LVP (Grupo MEDIAPRO)
Las distintas competiciones disputadas en Gamergy han llegado a
millones de espectadores, en especial por el éxito del YT Battle
Royale de Fortnite
En la jornada del domingo, MAD Lions E.C. se proclamó campeón de
la Superliga Orange de Call of Duty:WWII

La novena edición de Gamergy se despide con los mejores resultados de su historia. El
evento organizado por Liga de Videojuegos Profesional (Grupo MEDIAPRO) e IFEMA
Feria de Madrid cierra sus puertas con récord de asistencia y récord de espectadores.
Más de 50 mil asistentes, según datos de IFEMA, pasaron por Gamergy a lo largo de los
tres días de competiciones, un 25% más que durante el pasado mes de diciembre. La
novena edición del evento puede presumir, además, de haber batido el récord de
asistencia en cada uno de sus tres días: Gamergy obtuvo las mejores cifras de su historia
el viernes, con la competición de Fortnite y los 100 YouTubers como plato fuerte; pero
repitió el sábado, con las finales de la Superliga Orange de CS:GO y Clash Royale; y el
domingo, con la disputa de la final de la Superliga de Call of Duty y de una jornada
presencial de la competición nacional de League of Legends.
El público también respondió siguiendo la competición desde sus casas. Las distintas
retransmisiones del evento a cargo de LVP llegaron a varios millones de espectadores

gracias sobre todo a la espectacular acogida del YT Battle Royale, el torneo de Fortnite
y los 100 YouTubers que se disputó el viernes.
La exitosa novena edición de Gamergy extiende el liderazgo de Liga de Videojuegos
Profesional en el sector de los e-sports a nivel nacional. A través de sus distintos canales,
LVP supera el 85% de la cuota de mercado en lo que a retransmisiones en español se
refiere.

MAD Lions E.C., campeón inesperado de la Superliga de Call of Duty
La atención de la última jornada se centró en el Orange Arena, donde tuvo lugar la fase
final de la Superliga Orange de Call of Duty: WWII. Fue la Superliga Orange con el
desenlace más inesperado, ya que MAD Lions E.C., debutante en la máxima categoría,
superó en el último partido del curso a Vodafone Giants por un incontestable 3-0.
Los leones, con un equipo bautizado como los ‘MAD yayos’ por la veteranía de algunos
de sus integrantes, apartaron a Team Heretics de la carrera por el título en semifinales
y arrasaron con los gigantes en la gran final. Una vez más, los dos grandes favoritos al
título, Team Heretics y Vodafone Giants, se marcharon de Gamergy de vacío en lo que a
Call of Duty se refiere. La fase final, disputada en formato de doble eliminación, logró
que el estadio con capacidad para más de 800 espectadores estuviera lleno durante las
más de 8 horas de partidos.
Es el segundo título dentro de Liga de Videojuegos Profesional para MAD Lions E.C., que
hace unos meses se impuso en la final de la Superliga Orange de League of Legends.

Cumpleaños feliz para Vodafone Giants
Vodafone Giants, uno de los equipos con más historia dentro de la escena competitiva
nacional, celebró su décimo aniversario de vida en Gamergy recogiendo dos títulos de
campeón. Los gigantes se llevaron a sus vitrinas de Málaga la Superliga Orange de CS:GO
y la de Clash Royale, y fueron capaces de arañar un punto en la competición nacional de
League of Legends ante MAD Lions E.C., actual campeón.
A Giants sólo se le escapó la final de Call of Duty: WWII, en la que Toni “Tojor” Jordà y
compañía perdieron contra pronóstico ante MAD Lions E.C. En cualquier caso, un gran
fin de semana para una de las instituciones más importantes de España dentro del
sector.

Sobre LVP: Liga de Videojuegos Profesional (LVP) es uno de los mayores operadores de
competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de e-sports 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 de600.000 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

