NBA 2K anuncia un torneo y
calienta motores con un nuevo
vídeo
Todo reinado llega a su fin. Y si quieres el trono, tendrás que venir a por él. A solo
un día del lanzamiento de la Edición 20 Aniversario de NBA 2K19, no te pierdas el
tráiler “Lucha por la corona”, con el atleta de portada LeBron James.
NBA 2K19 Mi EQUIPO
NBA 2K ha anunciado el torneo NBA 2K19 Mi EQUIPO Ilimitado, con un premio
de 250.000 dólares, que se celebrará entre el 13 de octubre de 2018 y el 13 de
febrero de 2019. El torneo se jugará en el nuevo modo Ilimitado de Mi EQUIPO,
que se basa en partidos 5 contra 5 al estilo NBA, y permite a los usuarios elegir
las 13 cartas que prefieran de su colección.
El torneo se extenderá a lo largo de 16 Días de Partido Clasificatorios, uno por
semana y siempre en fin de semana. Para participar en el Día de Partido, los
jugadores deberán jugar en el modo Mi EQUIPO Ilimitado y ganar un número

determinado de tickets. Cada Día de Partido coronará a dos clasificados, uno de
Xbox One y otro de PS4, según una puntuación obtenida en cada partido jugado.
Los 32 jugadores (16 en PlayStation 4 y 16 en Xbox One) que se clasifiquen en los
Días de Partido Clasificatorios llegarán al torneo de eliminación, programado para
el 2 de Febrero de 2019. Los dos campeones de los torneos en Xbox One y PS4
avanzarán a la final del campeonato, que se jugará en Xbox One la semana
anterior al All-Star Weekend de la NBA en Nueva York. La final se disputará al
mejor de 3 partidos, y se retransmitirá en directo en los canales de 2K.
El ganador del campeonato se llevará un premio de 250.000 dólares en metálico y
ambos finalistas ganarán un viaje al All-Star Weekend de la NBA con entradas
para todos los eventos.
Esta competición está abierta a jugadores de NBA 2K19 que hayan cumplido los
18 años. Las reglas completas del torneo se publicarán más adelante en
nba.2k.com/2k19/myteamtournament.
La edición estándar de NBA 2K19 estará disponible el 11 de septiembre de 2018.
La Edición 20 Aniversario de NBA 2K19 estará disponible el 7 de septiembre de
2018. La reserva de ambas ediciones ya está disponible.

