eFootball PES 2020 desvela su
portada global y anuncia el
lanzamiento de su demo
Konami Digital Entertainment B.V. ha anunciado que la demo del
próximo eFootball PES 2020 está disponible para su descarga a partir de hoy en
PlayStation®4, Xbox One ™ y PC STEAM. Además, Lionel Messi, Serge Gnabry,
Miralem Pjanić y Scott McTominay se han desvelado como las estrellas de la
portada global para la edición estándar del nuevo juego.
La demo ofrece la primera oportunidad a todos los jugadores de tomar el control
de los nuevos clubes socios de KONAMI, incluido el Juventus FC, cuyo nombre,
equipación, escudo y estadio se incluirán en exclusiva en eFootball PES 2020,
así como Manchester United y FC Bayern. El Allianz Arena también estará en
exclusiva en eFootball PES 2020, e incluido en la demo disponible desde hoy.
Estos nuevos clubes se unen al FC Barcelona y el Arsenal FC, en la creciente
colección de KONAMI de los clubes de fútbol más exitosos del mundo, los cuales
anunciaron recientemente renovaciones de acuerdos y relaciones que

comenzaron hace varios años.
La leyenda del FC Barcelona, Lionel Messi, en cuya brillante carrera ha alzado
más de 30 trofeos, regresa a la portada del juego para eFootball PES
2020 acompañado por otras tres estrellas internacionales.
Serge Gnabry, actual centrocampista del Bayern, con ocho partidos disputados en
el equipo nacional alemán, es Embajador oficial de eFootball PES y estará en la
portada por primera vez. El FC Bayern es el mayor equipo de Alemania, y ha
ganado más de 40 trofeos y copas nacionales a lo largo de su larga y exitosa
historia.
El maestro del mediocampo Miralem Pjanić, proclamado recientemente por
tercera ocasión campeón de la Serie A con la Juventus FC, es el tercer jugador
desvelado para la portada. La Juventus FC es el equipo de fútbol italiano más
exitoso con más de 30 títulos en el campeonato italiano y socio en exclusiva a
largo plazo con KONAMI.
Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, es una de las grandes
promesas del futbol mundial, y último jugador que aparece en la nueva portada
de eFootball PES 2020. Tras ganar en 20 ocasiones la liga inglesa, el
Manchester United es el club más exitoso de Inglaterra.
La lista completa de 13 equipos disponibles en la demo es la siguiente:
·

Juventus FC

·

Manchester United

·

FC Bayern

·

FC Barcelona

·

Arsenal FC

·

Palmeiras

·

Clube de Regatas do Flamengo

·

São Paulo FC

·

Sport Club Corinthians Paulista

·

CR Vasco da Gama

·

Club Atlético Boca Juniors

·

Club Atlético River Plate

·

Colo-Colo

Por primera vez, el modo de edición estará incluido en la demo para PS4 y PC, lo
que significa que la comunidad activa de PES podrá comenzar a personalizar
jugadores, plantillas y camisetas antes del lanzamiento del juego completo. Habrá
seis ligas disponibles para editar, y todos los datos se transferirán
automáticamente a la versión completa del juego, una vez sea lanzada.
Además del modo de edición, los jugadores también tendrán acceso a modos de
juego online y offline.
«Con los brillantes nuevas asociaciones con clubes para eFootball PES 2020, no
había manera de elegir un solo Embajador para la portada de este año», ha
comentado Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development en
Konami Digital Entertainment B.V. «Desde Messi, quien ya ha aparecido en
nuestras portadas, hasta Gnabry, Pjanić y McTominay, con un gran número de
seguidores en todo el mundo, estamos seguros de queeFootball PES
2020 ofrecerá algo grande a todos los jugadores, sin importar de qué equipo seas
seguidor».
eFootball PES 2020 marca el comienzo de una nueva década que liderará la
industria de los simuladores de fútbol con la promesa de revolucionar el eFootball
y hacer llegar este deporte a una audiencia global. El juego incluirá un modo
completamente nuevo llamado Matchday que permitirá a los jugadores elegir un
bando y unirse a los eventos semanales para competir en los partidos más
importantes del fútbol y ayudar a conseguir la victoria de su equipo.
eFootball PES 2020 estará disponible en PlayStation®4, Xbox One ™ y PC
STEAM, el 10 de septiembre (América / Europa / Asia) y el 12 de septiembre
(Japón), con opción de reserva ya disponible para las ediciones estándar y
leyenda.

