En el Movistar Arena

Final Movistar Latinoamérica de League of Legends:
Isurus Gaming y Rainbow 7 se enfrentarán en Bogotá
El deporte electrónico más importante del mundo: League of Legends, tendrá su
final latinoamericana el próximo sábado 20 de abril en el Movistar Arena de
Bogotá. En las últimas fechas, Isurus Gaming le ganó por 3-2 a All Knights ,
mientras que Rainbow 7 venció por 3-1 a Infinity Esports. Miles de personas
presenciarán el combate de los dos mejores equipos de la región y el ganador
viajará a Vietnam y Taiwán representado a todo Latinoamérica en el segundo
evento más importante de los deportes electrónicos en el mundo: el MSI (MidSeason Invitational)
Promo FINAL MOVISTAR LATINOAMÉRICA
https://www.youtube.com/watch?v=YoD2p4ySrVE&feature=youtu.be
Info sobre los equipos finalistas:
https://docs.google.com/document/d/1ZFbEA2qfbwPPbwemlFFWAx10fhDTxI7Twaezgax0yU/edit?usp=sharing

Sumate a la conversación: #ESPORTS @lolesportsla @teamisurus y @Rainbow7lol se
enfrentan en la Final de la #LigaMovistar de #LeagueofLegends #Latinoamérica en #Bogotá
#Colombia @MovistarCo
Más de 100.000 personas que siguieron la semifinal en directo a través de las transmisiones
oficiales de League of Legends. En las últimas fechas, Rainbow 7 le ganó al último campeón
latino Infinity Esports por 3-1, ganándose un lugar en la tan esperada Final Latinoamérica
Movistar.
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En la noche del domingo, el equipo argentino Isurus Gaming tuvo un infartante mano a mano
con All Knights, uno de los favoritos de la Liga Latinoamérica, y lo venció por 3-2.

(Rainbow 7)
El próximo sábado 20 de abril, Isurus y R7 jugarán la Final Latinoamérica Movistar frente a
miles de personas en el Movistar Arena de Bogotá y buscarán su lugar en el MSI que será en
Vietnam el 1° de mayo.
El entrenador del múltiple campeón de Latinoamérica norte, Rainbow 7, el colombiano Gerson
“Dye” Castaño, volverá a buscar ser profeta en su tierra para comandar a su equipo al podio y
conquistar su décima copa. Rainbow 7 con sangre nueva enfrenta al equipo de las estrellas
Isurus Gaming.
FINAL MOVISTAR LATINOAMÉRICA
El espectáculo de esport que reúne a miles de fanáticos llega a Colombia. La final de la Liga
Movistar Latinoamérica que enfrentará a los dos mejores equipos latinoamericanos de
League of Legends se jugará el sábado 20 de abril en el Movistar Arena de Bogotá frente a
miles de personas. Venta de tickets online en
https://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=LOL19
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CONECTIVIDAD DE MOVISTAR PARA LA FINAL
Para la final de la Liga Movistar Latinoamérica de League of Legends, Movistar dispondrá en
el Movistar Arena de un Internet dedicado de 200 Mbps, que supera en más de 20 veces el
ancho de banda promedio de un cliente residencial en el país, lo que es necesario. para jugar
en la final de este juego estratégico que enfrenta a 10 jugadores en línea.
Movistar instaló este ancho de banda que permitiría descargar en álbum de música en 5
segundos, 60 fotos en 10 segundos o una película HD en 50 segundos. Con esta velocidad se
podrían conectar hasta 100 jugadores de manera simultánea y jugar 20 partidas de League of
Legends.
Todo esto es posible gracias a la moderna infraestructura de servicios de Internet de Fibra
Óptica Movistar, con una plataforma redundante para asegurar la mejor experiencia en uno
de los eventos de gamers más esperados del año, en 2019 la compañía espera desplegar más
de 8.400 kilómetros de fibra y tener 927 mil hogares pasados a esta tecnología.
La final será transmitida en su totalidad por el canal de Movistar eSports, disponible 24 horas
al día, 7 días a la semana en vivo y bajo demanda a través de la plataforma Movistar Play
https://www.movistarplay.co/ disponible en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Actualmente la
plataforma cuenta con más de 3 millones de usuarios en Latinoamérica.

Acerca de Riot Games
Brandon Beck y Marc Merrill fundaron Riot Games en 2006 con el propósito de cambiar la
manera en que se crean los videojuegos y se ofrece soporte a los jugadores. En 2009, Riot
lanzó su primer juego, League of Legends, aclamado en todo el mundo. Desde entonces, el
juego creció y se convirtió en el juego de PC más popular del mundo y un impulsor clave del
crecimiento explosivo de los esports. Los jugadores son la base de nuestra comunidad, y
continuamos evolucionando y mejorando la experiencia de League of Legends pensando
siempre en ellos. La oficina central de Riot Games se ubica en Los Ángeles, California, y tiene
23 sucursales en todo el mundo.
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Acerca de Telefónica Colombia

Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos
por 5,471 Billones de pesos en 2018.
La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra
fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda
ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de soluciones digitales
para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.
Telefónica está presente en 283 municipios con banda ancha fija, 957 con telefonía móvil y en
776 ofrece la tecnología 4G LTE. Así mismo, ofrece telefonía fija en 703 municipios.
Telefónica cerró 2018 con una base de clientes de 19,1 millones en todo el país: 15,7 millones
de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 548 mil de TV digital satelital y 1,6
millones de líneas fijas en servicio.

CONTACTO DE COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Agencia pulpo info@pulpoPR.com
PHONE: (+54 11) 4832.5265, (+54 11) 4831.6425, (+54 11) 2054.1443
Juliana Fortunato, Socia/Directora: juliana@pulpoPR.com
Axel Escudero, Socio/Director: axel@pulpoPR.com
Analía Ferreiro, Directora: analia@pulpoPR.com
Gisela Etlis, Coordinadora regional ARG gisela@pulpoPR.com
Arianna Trujano, Coordinadora regional MX arianna@pulpoPR.com
Más información sobre pulpo
Instagram http://www.instagram.com/pulpo_PR
Facebook http://facebook.com/AgenciaPulpoPR
Twitter http://www.twitter.com/pulpo_PR
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