Eusko Esports en Mangamore
La asociación de deportes electrónicos, Eusko Esports, vuelve a Mangamore un año más
para hacerse cargo de diferentes competiciones de videojuegos, los juegos seleccionados
para esta edición serán:
Mario Kart 8.(Switch)
Overwatch (PC)
Fortnite (PC)
Pokémon (3DS UltraSol y UltraLuna)
Clash Royale (Mobil-Tablet)
Horario y fechas de competiciones

Dia - Area

Viernes

Sabado

Domingo

Arenas PC

Consolas

Coaching Esports
y Freegaming
17:00 a 21:00
FreeGaming

Lol 5C5 Check in
11:30-12:30
OW3C3 Check In
11:30-12:30
Torneo 13:00
Fornite
Todo el dia

FreeGaming

Mesas Movil 3DS

Pokémon VGC
2019
Check In 11:3017:00
Torneo 17:00

MKT8Deluxe
Check in
Clash Royale
11:30-12:30 Check In 16:00
Torneo 13:00 Torneo 17:00

Durante los 3 dias habra un punto de inscripción a los torneos cerca de las arenas de Eusko
Esports donde se resolverán dudas y podrás reservar tu plaza en los torneos en las horas
marcadas para Check In.
Premios:
Para esta ocasión, los premios irán divididos en merchandising y bonos para acceder al
centro gaming de la asociación y otras actividades.
Fornite 150€ en Bonos de Eusko Esports
Overwatch 150 € en bonos Eusko Esports
Pokémon 100€ en Merchandising
League Of Legends 100€ en Bonos Eusko Esports
Mario Kart 75 € en Merchandising
Clash Royale 50€ en tarjetas Google Play
Reglamentos y formato de competición:

-PC:
-League Of Legends :
-Grieta del Invocador 5 vs 5, reglas de torneo, eliminatoria directa bo1.
ATENCIÓN: Será añadida más información sobre cómo inscribirse en este
documento.
-Overwatch:
Mapas 3 Vs3, Eliminación de Heroes, Partidos al mejor de 5, al mejor de 3 mapas,
eliminatoria directa.
-Fornite King Of the Hill:
-Durante el tiempo de juego, los jugadores inscritos realizarán una captura de la
mejor posición que obtengan durante una partida en el modo battle royale, jugando en el
modo individual, los mejores jugadores (en posición final y muertes) serán convocados a las
19:00 para jugar hasta 3 partidas, y los dos mejores jugadores en estas últimas partidas
serán los ganadores del evento.
-Nintendo 3DS:
Pokémon VGC:
-Formulario de inscripción y toda la normativa completa :
https://goo.gl/forms/aGPz2CmhGzefVbWi2
-Nintendo Switch:
Mario Kart 8:
-Reglamento Mario Kart Mangamore.
-Móvil:
Clash Royale:
- Bo3, Ban Global al perdedor, Torneo suizo + eliminatoria simple para los 4-8
mejores (El TopCut y cantidad de rondas varía en función de la cantidad de
participantes)

CONTACTO para dudas:

E-mail : Eusesports@gmail.com
-----

Twitter e Instagram :
@Eusko_Esports

