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Telefónica y ESL po
onen en m
marcha laa primera
a ediciónn de Movistar
eSSports Se
eries


Movistar eSports Series
S
comieenza su tou
ur de compe
eticiones Maajor el 27 de
d abril
7:00h apoya
ando así laa formación
n de nuevo
os talentos en los esp
ports y
a las 17
abriendo
o un nuevo camino haccia la professionalizació
ón de los equ
uipos nacio
onales



La comp
petición de CS:GO
C
ponee en juego dos
d plazas de
d acceso d irecto a la fase
f
de
Promociión de ESL Masters
M
CS::G, y un viajje a ESL One Cologne 2
2018

Madrrid, 19 de abril de 2018. ESL, la coompañía de esports
e
máss grande del mundo y miembro
m
del ggrupo de en
ntretenimiento digital MTG, junto
o a Movista
ar, en su coompromiso con el
ecosiistema de lo
os esports y la proyeccción del tale
ento nacion
nal, han anuunciado de manera
m
oficiaal Movistar eSports
e
Seriies, una nueeva serie de competiciones “Major”” dirigidas a toda la
comu
unidad amatteur.
óximo 27 de
e abril a las 17:00h
1
“Movvistar eSporrts Series” arrancará conn la primera de sus
El pró
comp
peticiones que girará en tornoo a Counter-Strike: Global
G
Offeensive, ofre
eciendo
entreetenimiento, un nuevo camino
c
haciaa la profesionalización de todos los ffans del sho
ooter de
VALV
VE y un pun
nto de encu
uentro para aquellos ju
ugadores que quieren ttener sus prrimeros
contaactos con el apasionante mundo de los esports..
¿Prep
parados para dar el sallto?
e Movistarr eSports Seeries CS:GO
O, los jugado
ores podránn apuntarse en un
Para participar en
de saldrán lo
os ocho equip
pos que juga
arán durantee las siete se
emanas
clasifficatorio online, de dond
de co
ompetición. Este torneo
o es una nu
ueva muestra del apoyo al crecimiiento de la escena
nacio
onal, ya que los dos me
ejores equipoos del ranking final de Movistar
M
eSpports Seriess CS:GO
obten
ndrán dos de
d las plazass que dan accceso a la Fase de Prom
moción de laa Liga ESL Masters
M
CS:GO
O.
Viaja
a a ESL One
e Cologne 20
018 con Mo
ovistar eSpo
orts Series
más, Movistar eSports Series ofreccerá como premio un exclusivo
e
vi aje a los mayores
m
Adem
eventtos internaccionales de esports
e
Inte l® Extreme Masters y ESL
E One. La primera edición de
CS:GO
O llevará al equipo gan
nador a vivirr uno de loss eventos de
e esports m
más legendarrios del
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mund
do, ESL One
e Cologne 20
018, donde podrán disffrutar en primera personna del espectáculo
ofreccido por los mejores
m
equipos del mun
ndo de Coun
nter-Strike: Global
G
Offennsive.

alles compettición - Mov
vistar eSpo rts Series CS:GO
C
Deta

● Sistema de ranking
● 6 clasificaatorios onlinne (BO1)
2 abril
○ 27
○ 4 marzo
1 marzo
○ 11
1 marzo
○ 18
2 marzo
○ 25
○ 1 junio
L ocho mejjores equipoos del rankin
ng avanzan a la siguientee fase
○ Los
● Clasificattorio final onnline
○ 8 junio
B
doble eliminacióón (BO1)
○ Bracket
○ 8 equipos
● Premios
1 y 2º - Acce
eso directo a Fase de Pro
omoción ESL Masters CSS:GO
○ 1º
E
ganad
dor - Viaje a ESL One Cologne 2018
○ Equipo
mportantes ccomo restriccciones a la inscripción y normativa
a serán
● Algunos aspectos im
públicos en el portal de competicción de Movistar eSports Series
####
Acerca de ESL
ESL, m
miembro del grrupo de entrete
enimiento digi tal internacion
nal MTG, es la compañía de eesports más grrande del
mundo
o, liderando la industria a tra
avés de los viddeojuegos máss populares con numerosas ccompeticiones online y
presen
nciales. ESL op
pera ligas y torneos, tanto nnacionales com
mo internaciona
ales, de gran rrelevancia com
mo Intel®
Extrem
me Masters, ESL
E One, y las Competicionees Nacionales ESL (como ES
SL Masters) y otros eventos que se
realizaan en las localizaciones y estadios más esspectaculares; así como copa
as, ligas y sisteemas de matcchmaking
amateeurs. ESL ofrece un amplio ca
ampo de serviccios en tecnología de videojue
egos, direcciónn de eventos, publicidad
y prod
ducción de tele
evisión para sa
atisfacer las neecesidades del ecosistema de
d los esports.. Con oficinas en Norte
América, Alemania, Rusia,
R
Francia, Polonia, Españña, China y soccios en otros muchos
m
países, ESL ha conseg
guido una
auténttica presencia global (www.eslgaming.com)).
Acerca de Movistarr
Movisttar es la marca
a comercial de
e Telefónica paara los clientess de habla hisp
pana. Presentee en España, Argentina,
Chile, Uruguay, Perrú, Ecuador, Venezuela, Coloombia, México
o, Guatemala, Panamá, El SSalvador, Costa Rica y
Nicaraagua, tiene com
mo misión acerrcar los mejorees servicios y la
as tecnologías más innovadooras a sus clien
ntes a los
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que offrece producto
os y servicios sencillos,
s
que i ntegran todas las opciones: fijo, móvil, bannda ancha y te
elevisión.
Movisttar cuenta con el respaldo de Telefónica com
mo marca corp
porativa en todas sus comuniccaciones a los clientes.
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