Anunciado el calendario del torneo
EA SPORTS FIFA 19 Global Series
Electronic Arts Inc. y FIFA han anunciado el calendario del torneo EA SPORTS
™ FIFA 19 Global Series* que representa el increíble viaje que todos los
jugadores harán en el camino hacia la FIFA eWorld Cup 2019.
El ecosistema del torneo se expande, triplicando la cantidad de FUT Champions
Cups de dos a seis y agregando un nuevo Sistema de Clasificación con Licencia
liderado por las principales marcas, que incluirá 15 socios oficiales de la ligas de
fútbol del torneo frente a las ocho que tuvo la temporada pasada, como
Bundesliga, Eredivisie, LaLiga, Ligue 1, MLS y la Premier League.

Esta temporada también incluye la exclusiva FIFA eClub World Cup y dos EA
Champions Cupscon los cuatro mejores jugadores del mundo de la FIFA Online
4, así como una nueva competición: la FIFA eNations Cup. En las próximas
semanas se anunciarán más detalles sobre el formato y la clasificación.
«El crecimiento de FIFA competitivo es exponencial e innegable», dijo Todd
Sitrin, SVP y GMCompetitive Gaming Division de EA. «Inmediatamente después
del fenómeno global que es el lanzamiento de EA SPORTS FIFA 19, el alcance
de la Global Series ilustra el rápido crecimiento de FIFA Competitivo y consolida
su estatus como una franquicia competitiva de primer nivel. La temporada
pasada, rompimos todos los registros de audiencia y participación y estamos
entusiasmados de hacer lo mismo nuevamente en la próxima temporada «.
El auge de los videojuegos competitivos de EA SPORTS FIFA se ha mejorado
gracias a su accesibilidad. Si conoces las reglas del fútbol, conoces las reglas de
FIFA. Esta accesibilidad no solo aumenta la popularidad de los jugadores, sino
también el crecimiento de los espectadores. Posiciona a la franquicia en el lugar
adecuado para mantener el impulso, y que millones de fanáticos del fútbol pueden
entender el videojuego.
«El FIFA competitivo cautiva a millones de aficionados en todo el mundo, y su
conexión única con el videojuego presenta nuevas e innovadoras formas de

conectar a los aficionados al fútbol en todo el mundo», señala Luis Vicente,
Director de Transformación Digital e Innovación de FIFA. «Estamos encantados
de continuar nuestra larga relación con EA, ya que nuestro objetivo es llevar el
fútbol a nuevas alturas y nuevas audiencias».
Más de 20 millones de jugadores en 60 países participaron en la EA SPORTS
FIFA 18 Global Series. Este año, habrá nuevas vías disponibles para
clasificarse, como por ejemplo, a través del nuevo sistema de puntos de la EA
SPORTS FIFA 19 Global Series.
Este nuevo sistema de puntos premia a los competidores por sus actuaciones
acumulativas en eventos online y en directo, y brinda a todos los jugadores la
oportunidad de convertirse en una futura estrella de los videojuegos competitivos
de FIFA. También aumenta sus posibilidades de obtener la clasificación para los
Playoffs de la EA SPORTS FIFA 19 Global Series y avanzar a la FIFA eWorld
Cup 2019.
«Aprovechando el éxito de la temporada pasada, queríamos dar a más jugadores
de todo el mundo la oportunidad de competir en la EA SPORTS FIFA 19 Global
Series, así como elevar el perfil de las superestrellas de FIFA», dijo Brent Koning,
EA SPORTS FIFA Competitive Gaming Commissioner. «Cada detalle del
ecosistema competitivo está diseñado de manera inteligente y estratégica para
aumentar la participación y el entretenimiento de los espectadores, así como para
acelerar nuestro objetivo final de convertir en estrellas a todos nuestros
jugadores».
Todos los jugadores interesados  en convertirse en competidores EA SPORTS
FIFA 19 Global Series deberán registrarse en FUTChampions.com antes del 31
de octubre y convertirse en Verificados de FUT Champions para ganar puntos
en la Global Series. Los 60 mejores competidores en la clasificación final de EA
SPORTS FIFA 19 Global Series se clasificarán para los Playoffs y solo los
mejores pasarán a la FIFA eWorld Cup 2019. Allí, solo uno será coronado
campeón mundial de FIFA 19.

