NO
OTA DE PRE
ENSA
PR
RESS RELEA
R
SE
Fruto d
del acuerdo entre amba
as entidadees para impu
ulsar los de
eportes elecctrónicos en
n España

TELLEFÓNICA Y ESL LLEV
VAN A LA FA
ASE FINAL DE LA COP
PA DEL REYY DE LA AC
CB LA
“MOVISTA
AR ESPORT
TS ARENA””


`Movistar esports
e
Are
ena´ ofrecerrá showmattchs con equ
uipos profeesionales y
p
personalida
ades de Lea
ague of Legeends (LoL) y la final de
el torneo am
mateur del MOBA
M
de
Riot



T
Todas las competicion
nes y activid
dades progrramadas, se
e retransmittirán por lo
os
ccanales de LoL de ESL en Twitch y Azubu y a través de la web de laa ACB
((www.acb.ccom)

M
Madrid, 30 de enero de
e 2017 – Teelefónica y ESL
E organiza
an la “Movisttar esports Arena”,
A
un
evento q
que acercará
á la experien
ncia de los eesports a tod
dos los fans del deporte y del balonccesto que
acudan al Palacio de
d Congresoss Europa (Viitoria-Gasteiiz), donde se
e celebrará eel día 18 de febrero la
el Rey 2017 de
d la ACB.
fase finaal la Copa de
`Movistar essports Arena
a´, ubicada een la Fan Zon
ne Movistar de la Copa dde Rey – com
mpetición
nada por la
a compañía
a española- ofrecerá a los aficio
onados y vvisitantes diferentes
d
patrocin
showma
atchs con equipos professionales y peersonalidade
es de League of Legendss, así como la final del
torneo aamateur del MOBA de Riiot (*program
ma completo).
É
Éste será el primer even
nto de un toour que comiienza de la mano
m
de Moovistar para acercar el
mundo de los esp
ports a todos los afic ionados al deporte, frruto del accuerdo que firmaron
L, para impu lsar los depo
ortes electró
ónicos en Esppaña.
recienteemente Telefónica y ESL
Compettición amateur “Movisttar esports Arena”
E
El 3 de febrero se cele
ebrará en EESL Play el clasificatorio para la ccompetición amateur
“Movista
ar esports Arrena”, que, al
a ser abiertoo, permitirá a todos los equipos
e
de LLoL optar a una
u de las
dos plazzas de la fina
al y dar un paso
p
más en
n el desarrolllo de sus ca
arreras comoo talentos nacionales
n
de Leagu
ue of Legend
ds sin necessidad de ser pprofesionale
es,
E
El ganador de
d la final, que
q se celebbrará el 18 de febrero a partir de l as 10.00 ho
oras en el
Auditorio Mª de Mae
eztu de la Fa
an Zone del Palacio de Congresos Europa
E
(Vitooria-Gasteiz))), recibirá
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un prem
mio de 500€
€, mientras que
q el segun
ndo clasifica
ado recibirá 250€, adem
más de los gastos
g
de
desplazaamiento y allojamiento durante
d
el toorneo.
T
Tanto la final de la competición
c
n, como el resto de actividades
a
programadas, serán
retransm
mitidas por los canales de LoL de EESL en Twitcch y Azubu y a través dde la web official de la
ACB (w
www.acb.com
m). Ademáss, Movistar Riders rettransmitirá desde su canal de twitch
t
el
showmaatch que le enfrentará
e
a Thunder X3
3 Baskonia.

OGRAMA “M
MOVISTAR ESPORTS
E
A
ARENA”. Sáb
bado, 18 de
e febrero 20
017
PRO
o Legends “M
Movistar espports “Arena
a”.
● 10:00 - Finales del torneeo amateur dde League of
wmatch de League
L
of Leegends “LoL
LReven vs Ne
eveh Surrenddeh y Einoow”.
● 13:00 - Show

LLoLReven, Neveh
N
Surrendeh y Einooow necesita
arán la ayuda de los jugaadores más valientes
d
del público para
p
demosttrar quién ess el ganador de League of
o Legends.

Movistar Ridders vs Thu
under X3 Ba
askonia”. El equipo residente se
● 15:00 - Shoowmatch “M

eenfrenta carra a cara con Movistar R
Riders en un
n partido de League of LLegends, qu
ue será un
paso más para
p
este conjunto,
c
qu
ue a pesar de su reciente creaci ón ha disputado ya
d
diferentes competicione
es tanto naccionales com
mo europeas.
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