El Villarreal CF y DreamHack cierran un
acuerdo para potenciar la unión del sector
de los eSports con el deporte tradicional.
Valencia (05-06-2019)- El acuerdo contempla la organización de acciones
conjuntas con el fin de potenciar los esports entre los fans del club
amarillo, así como la selección del mejor jugador de FIFA 19 entre sus fans
para representar al Villarreal CF en su sección de eSports.
Esta asociación, que engloba acciones de distinta índole, está enfocada a
llevar al público del deporte tradicional las nuevas tecnologías y el futuro
de esta nueva modalidad de competición, los esports.
Para ello, DreamHack Valencia lanzará una competición de FIFA 19 entre
todos los seguidores del Villarreal CF con el objetivo de encontrar al mejor
jugador de FIFA, que representará al club en su división de esports.
Al ganador se le obsequiará con un abono del club para la próxima
temporada y una camiseta oficial junto con un pack gaming. Además,
asistirá a Dreamhack para competir en un espectáculo único de FIFA en el
territorio nacional, representando al club frente a otros clubes de primera
división de la Comunidad Valenciana.
Durante los días del festival jugadores históricos del club visitarán
Dreamhack Valencia sumándose a los cerca de 55.000 visitantes que
acogerá esta edición en su décimo aniversario.
DreamHack y Villarreal CF incluirán ventajas y actividades para todo el
público, tales como sorteo de productos gaming, de entradas para asistir a
DreamHack Valencia, así como descuentos para todos los abonados del
club y muchas más ventajas que se anunciarán próximamente.

--- Información de DreamHack--Departamento de Comunicación

DreamHack Valencia, el mayor festival de esports y videojuegos del
mundo, organizado por Encom Games y Feria Valencia, celebrará su
décima edición del 4 al 7 de Julio en Feria Valencia donde reunirá a más de
55.000 personas amantes de la tecnología.
Entradas e información disponible en: www.dreamhack.es
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