NOTA DE PRENSA

#NoTeQuedesSeco #NoTeQuedesSeca #FontVellaGamer

Font Vella brinda la oportunidad a cinco
amantes de los eSports de participar
en el ‘Stars Battle Royale’
• La marca de agua mineral natural afianza su apuesta por los eSports como el agua oficial de
Gamergy, el evento que organizan Ifema y la LVP (Grupo MEDIAPRO), de la que Font Vella ya es
patrocinador oficial.
• En el contexto de esta colaboración, cinco consumidores de Font Vella tendrán la oportunidad
de competir con los ‘Youtubers’ más famosos del mundo en el ‘Stars Battle Royale’ que se
celebrará el próximo 21 de junio en el evento.
• Tres de las cinco plazas se pueden conseguir en el ‘Font Vella Battle Royale’ que se está
celebrando en la plataforma ‘ArenaGG’ del 10 al 14 de junio. Las otras dos plazas se encuentran
a modo de premio en la colección de botellas #FontVellaGamer que la marca ha lanzado este
año.
Barcelona, 14 de junio de 2019 – Font Vella afianza su apuesta por los eSports siendo el agua mineral
natural oficial de la décima edición de Gamergy, el evento que organizan del 21 al 23 de junio Ifema
y LVP (Grupo MEDIAPRO). Además de este patrocinio, la marca de agua mineral natural brinda una
oportunidad única a sus consumidores amantes de los eSports; y no es nada menos que participar
en el ‘Stars Battle Royale’ que se disputará el próximo viernes 21 de junio en este importante evento.
Los cinco afortunados/as compartirán campo de batalla con 100 de los ‘Youtubers’ más famosos del
mundo.
¿Cómo ganar una plaza para el ‘Stars Battle Royale’?
Los amantes de los eSports pueden conseguir estos “pases” que ofrece Font Vella de dos formas
distintas:
-

Tres de las cinco plazas se pueden conseguir en la ‘Font Vella Battle Royale’, que se está
disputando actualmente en la plataforma de juego ArenaGG y que finaliza hoy viernes 14 de
junio. Se trata de un torneo que se compone de 5 días de juego, con 6 rondas diarias y 5
partidas simultaneas; y los tres jugadores que acumulen más victorias -en caso de empate a
victorias, ganará el jugador que haya sumado más muertes en las partidas que ha ganadoal finalizar el torneo, serán recompensados con una plaza para jugar una partida en el gran
evento de Gamergy.

-

Las dos restantes, se podrán conseguir teniendo suerte en los lineales, adquiriendo las
botellas de la colección #FontVellaGamer. Se trata de la edición de la marca inspirada en el
universo de los eSports y protagonizada por cuatro de los equipos más importantes de
España: Vodafone Giants, MAD Lions E.C., Team Queso y x6tence. Esta colección incluye un
premio en el dorso de cada botella que puede ser desde entradas Premium para Gamergy
o Madrid Games Week, hasta consejos exclusivos de expertos del gaming para distintos
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juegos del momento o visitas a Gaming Houses; y los dos pases para la “Stars Battle
Royale” se encuentran entre ellos.
Esta colección, de formato de 50cl, está disponible en packs de 6 unidades y unidades individuales
en grandes superficies y pequeños comercios de toda España.

(*) “Promoción válida del 25/04/2019 al 15/09/2019, para usuarios registrados mayores de 16 años residentes en
Territorio Español. Limitada a 1.602.320 premios totales. Consulta las Bases en www.gamers.fontvella.es"

SOBRE AGUAS DANONE:
Aguas Danone, compañía líder del mercado español en agua mineral natural, forma parte de la división de aguas de
la compañía Danone y cuenta con una trayectoria de más de 63 años en el sector del agua mineral natural envasada.
Sus marcas son especialistas en agua mineral natural y bebidas. Aguas Danone cuenta con cuatro plantas envasadoras
de agua mineral natural en la península: Sant Hilari Sacalm y Amer en Girona, Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en
Granada. Envasa y comercializa las marcas Font Vella y Lanjarón, las variedades con gas Fonter, Lanjarón con gas y
Vivaris, y las bebidas a base de agua mineral natural Font Vella Sensación, Font Vella Levité, Font Vella Té y Font Vella
Organic.
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