La Eurocopa sí se jugará este año
en eFootball PES 2020
Konami Digital Entertainment B.V. ha anunciado que el próximo contenido
descargable (DLC) de la UEFA EURO 2020 ™ para eFootball PES 2020 se
lanzará el 30 de abril, de forma gratuita para todos los usuarios.
Como videojuego oficial del torneo UEFA EURO 2020, eFootball PES
2020 contará con las 55 selecciones nacionales de la UEFA, incluidas sus últimas
equipaciones y las listas de los equipos para que coincidan con sus homólogos de
la vida real.
KONAMI también se enorgullece en revelar que el estadio de Wembley, el lugar
emblemático para la final de la UEFA EURO 2020 ™ y el estadio de San
Petersburgo se han recreado fielmente y se incluirán en la próxima actualización.
También se añadirá contenido adicional a eFootball PES 2020 a medida que
avance el torneo:
El balón oficial de la UEFA EURO 2020 ™ estará disponible desde día de
lanzamiento el 30 de abril, y el balón de la Final final del balón se añadirá

a finales de junio
Los jugadores destacados de la UEFA EURO 2020 ™ estarán disponibles
en myClub durante todo el torneo
Los Matchdays tematizados de la UEFA EURO 2020 ™, donde los usuarios
podrán seleccionar el país que vayan a representar y competir en los
eventos de desafío online, se llevarán a cabo durante todo el torneo
El equipo oficial del torneo UEFA EURO 2020 ™ también se lanzará en
myClub una vez que el torneo haya concluido
El DLC de la UEFA EURO 2020 ™ estará disponible para PlayStation 4, Xbox One
y PC Steam a través de una actualización gratuita el 30 de abril. La versión de
edición limitada de eFootball PES 2020 con la portada de la UEFA EURO 2020
™ también estará disponible solo en PlayStation 4 en tiendas seleccionadas.
Con KONAMI y la UEFA comprometidos con el futuro del eFootball, las dos
compañías se enorgullecen de presentar la Clasificación Online de la UEFA
eEURO 2020, que comienza hoy.
El torneo UEFA eEURO 2020, que se jugará exclusivamente con eFootball PES
2020, ha sido testigo de cómo las 55 selecciones nacionales de fútbol presentan a
sus representantes para competir por el triunfo en la competición inaugural. Tras
las Clasificaciones Online, los 16 mejores equipos pondrán rumbo a Wembley
para el evento de dos días (del 10 al 11 de julio) que coronará al primer campeón
de la Competición eEURO 2020.
Masami Saso, presidente de Konami Digital Entertainment BV ha
comentado: “Nuestra sólida asociación con la UEFA continúa con el esperado
lanzamiento del contenido de la UEFA EURO 2020 para eFootball PES 2020.
Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo con la UEFA y las 55 selecciones
nacionales que brindan a nuestros jugadores una forma auténtica y divertida de
participar en el torneo EURO de este año, el más grande de todos los tiempos».
Para conocer las últimas noticias de eFootballPES2020 y obtener más
información:
www.konami.com/wepes
www.twitter.com/officialpes
www.facebook.com/PES
www.instagram.com/officialpes

www.youtube.com/officialpes

