4 de abril de 2019

LVP da acceso a BLAST Pro Series, uno de los torneos de
referencia de CS:GO en el mundo
Por primera vez, un equipo de la liga nacional de CS:GO que organiza LVP
se enfrentará a algunos de los mejores equipos del mundo en el BLAST
Pro Series Madrid (10-11 mayo)
Un Play-In entre los seis primeros clasificados de la competición de LVP (Grupo
MEDIAPRO) determinará al representante español en Madrid
Será la primera vez que una liga nacional dé plaza
en un evento mundial de CS:GO
LVP (Grupo MEDIAPRO) une fuerzas con Komodo, la empresa responsable de la producción de
BLAST Pro Series Madrid, y RFRSH, propietaria y organizadora del evento. En consecuencia, un
equipo de la Superliga Orange participará en BLAST Pro Series Madrid, que se disputará en el
Madrid Arena los días 10 y 11 de mayo y que contará con la presencia de algunos de los mejores
equipos del mundo de CS:GO.
La conexión entre LVP y BLAST Pro Series es un hito histórico para el CS:GO nacional, ya que por
primera vez un equipo español tendrá la oportunidad de verse las caras con los equipos más
destacados del planeta del título de Valve.
El acuerdo consolida a LVP como una de las ligas de referencia en el mundo. En sus más de ocho
años de historia ha coronado a cinco campeones de liga, convirtiéndose en el lugar en el que
han nacido muchas promesas del Counter-Strike. En ese sentido, las distintas competiciones
nacionales organizadas por LVP (Superliga Orange y Copa) lograron más de dos millones de
espectadores únicos acumulados. Además, la retransmisión en español de competiciones
internacionales, incluyendo las BLAST Pro Series de Copenhagen y Lisboa, consiguieron más de
medio millón de espectadores solo en el último tercio del año.
Un Play-In determinará al elegido
Para elegir al representante español LVP y Komodo han desarrollado un Play-In que contará con
una fase online y una final presencial, en el que participarán los cinco mejores equipos de la
Superliga Orange al término de la primera vuelta.

En ese sentido, se ha querido premiar al campeón de la primera vuelta, Movistar Riders,
otorgándole una plaza en la gran final del Play-In, que se jugará de forma presencial en el Madrid
Arena el día 10 de mayo y que servirá de pistoletazo de salida a la BLAST Pro Series Madrid. El
campeón de esa final jugará el torneo internacional contra los mejores equipos del mundo de
CS:GO.
La fase online del Play-In se jugará entre el 10 y el 17 de abril. El día 10 se jugarán dos semifinales
(Vodafone Giants vs Cream Esports y DRAGONS E.C. vs Team Queso) y el día 17 se disputará la
final. El vencedor de esta fase online será el rival de Movistar Riders el día 10 de mayo en el
Madrid Arena. Mediante esta iniciativa, LVP y Komodo pretenden atraer a la afición local y
mejorar la oferta de entretenimiento para el público español de CS:GO.
Sigue toda la información del Play-In a BLAST Pro Series en blast.lvp.es

