NBA 2K20 predice la temporada
2019-2020 de la NBA
Con motivo del inicio de la temporada 2019-2020 de la NBA, y a raíz de la noche
inaugural de la NBA, que vio a los Lakers llevarse la primera victoria en la
“Batalla de Los Ángeles”, 2K ha anunciado cómo podría desarrollarse la
temporada 2019/2020 según la simulación de NBA 2K20. ¡No os perdáis la
predicción de NBA 2K20 a continuación!
¡Pero eso no es todo! Coincidiendo con el inicio de temporada 2019-2020 de la
NBA, 2K y Nike anunciaron el Programa Exclusivo NBA 2K20 x Nike Gamer,
que ya está disponible junto con el nuevo modo Comunidad de Mi JUGADOR. El
programa dará a los jugadores de NBA 2K20 la oportunidad de ganar hasta 10
pares de zapatillas de baloncesto Nike digitales, que se pueden conseguir en el
modo Comunidad de Mi JUGADOR completando desafíos en el
juego. Comunidad de Mi JUGADOR es el nuevo modo de temporada en el que
los jugadores representan al equipo de su Mi JUGADOR en la vida real, junto a
otros jugadores de la comunidad de 2K que juegan para el mismo equipo. Jugarán
según el calendario de la NBA, con victorias y derrotas de enfrentamientos
individuales que se determinarán según el porcentaje de victorias de la

comunidad en general. Además, los jugadores obtendrán el doble de progresión,
así como otras bonificaciones, como desbloquear las zapatillas exclusivas de Nike
Gamer para que su Mi JUGADOR las use en el juego. El primer desafío tendrá
lugar el 29 de octubre, y los jugadores podrán conseguir las zapatillas
digitales Bron 2K si consiguen superar la media del rey en NBA 2K20, con un 98 o
más con su Mi JUGADOR y ganando un partido en Comunidad de Mi JUGADOR.
Nuevas zapatillas estarán disponibles en momentos clave durante la temporada
de la NBA, incluyendo el All-Star Game de la NBA de 2020, los Playoffs de la NBA
y las Finales de la NBA.
Y para seguir celebrando, ¡NBA 2K20 está de oferta por tiempo limitado en
su versión digital en todas las plataformas!
PlayStation
Store: https://store.playstation.com/es-es/product/EP1001-CUSA16386_00
-NBA2K20000000000
Microsoft
Store: https://www.microsoft.com/es-es/p/nba-2k20/9P9KN2G4M2W0
Steam: https://store.steampowered.com/app/1089350/NBA_2K20/
Nintendo
eShop: https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-Switch/NBA-2K20-16309
61.html
Además, no os perdáis el nuevo tráiler “LO MEJOR DE NBA 2K20”

