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1. Qué es GAMERGY 2021
ENTORNO ACTUAL DE LOS Esports
GAMERGY es el encuentro gamer más
importante y espectacular de España, con una
gran proyección a nivel internacional
Es un evento diseñado para todos los gamers,
los aficionados al mundo de los videojuegos y
al mundo online, con clara vocación de
convertir este espacio (real y virtual) en una
zona de interés también para las empresas, las
instituciones y otras iniciativas que compartan
y desarrollen su actividad de alguna forma
relacionada con este ámbito, convirtiendo
entre
todos
(participantes,
asistentes,
jugadores, etc.) este entorno en una forma de
vida, que cada año tiene su cita en IFEMA.

La agencia Newzoo indica que 92 millones de
europeos vieron contenidos de Esports en 2020.
Según el portal Statista, los Esports generarán
más de 895 millones de euros a nivel global en
2021.
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2. En qué consiste
GAMERGY Online 2021 (Desde el 13 de Julio hasta Gran Final en Diciembre)
+40 competiciones repartidas en +10 Juegos.
+30.000€ en Premios.
Retransmisión de las competiciones Online a través de Twitch.
Noticias y novedades desde Junio a Diciembre.

GAMERGY World 2021 (Desde Septiembre hasta Diciembre)
20 Salas Temáticas para Partners.
Recreación Virtual 3D de GAMERGY.
Experiencias gamificadas personalizadas.

GAMERGY Presencial 2021 (Entre el 17 y el 19 de Diciembre)
Evento en las instalaciones de IFEMA en Madrid
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3. GAMERGY Online
GAMERGY Online 2021 (Desde Junio hasta
Diciembre)

GAMERGY Online se creó para dar
continuidad al mayor evento físico de
esports a nivel nacional, realizado en
Madrid
En el año 2020 nos adaptamos (frente a la
pandemia) digitalizando esta experiencia y
consolidando la comunidad de aficionados
y jugadores en este ecosistema.

+40 competiciones repartidas en +10 Juegos.
+30.000€ en Premios.
Retransmisión de las competiciones Online a
través de Twitch.
Noticias y novedades desde Junio a
Diciembre.

Gracias a esta iniciativa el proyecto tiene
una duración de más de 6 meses. Esto nos
permite desarrollar una historia con un
Gran Final en el evento físico.

Video de GAMERGY Online 2020
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4. GAMERGY World
GAMERGY World es una aplicación
web/mobile donde descubrir el universo
de Gamergy de una forma virtual y social
totalmente gratuita

GAMERGY World 2021 (Desde Septiembre hasta
Diciembre)

20 Salas Temáticas para Partners.
Recreación Virtual 3D de GAMERGY.
Experiencias gamificadas personalizadas.

Espacio virtual masivo con experiencias
interactivas, gamificación, promoción de
contenidos y análisis de datos, accesible
para todos los usuarios desde cualquier
plataforma.
Gracias a esta herramienta miles de
usuarios podrán disfrutar a partir de
septiembre de GAMERGY WORLD sin
limitaciones físicas y conocer en detalle
el gran evento que ocurrirá en Madrid.
Maqueta de GAMERGY World
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5. GAMERGY Presencial
GAMERGY Presencial es el evento
físico gamer más importante de
España en el que se reúnen todos
los
miembros
del
sector:
comunidad,
equipos,
marcas
endémicas y generales y los
grandes influencers.

GAMERGY Presencial (17-18-19
Diciembre 2021)

Es un espacio de diversión abierto a
toda la familia en el que durante
tres días se puede interactuar con
los referentes del sector, competir,
probar juegos y productos nuevos
y muchas cosas más.
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6. Redes Sociales y Contacto
Redes sociales
@Gamergy

@gamergyes

Página web
ifema.es/gamergy

Relaciones con prensa:
Departamento de Comunicación

gamergyes

Gamergy Oficial

Tel: 629 64 49 68

email: anau@ifema.es

Relaciones con prensa:
Departamento de Comunicación
Tel: 639 75 57 54

gamergy_es

email: bsanchez@ggtech.es
comunicacion@ggtech.es
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