  


       
    
      
 

El evento se desarrollará los días 16 y 17 de octubre en el Estadio 10 de Julio de
Florida, en el horario de 12 a 20 hs el día sábado, y el domingo de 14 a 20 hs.
Sábado: Campeonato de fútbol 11 contra 11, y 1 contra 1.
Domingo: Competencia de Shooters. Retrogames (no competencia)

    

El evento está habilitado para jóvenes de 13 a 29 años, para las competencias,
y a partir de los 13 años para espectadores.

 :
    

El campeonato va dirigido a equipos de fútbol gamer de todo el país.
Deben preinscribirse en floridaselevanta.uy a través de un representante por
equipo, indicando nombre del team y por qué departamento participan. Se
admite una inscripción por equipo. Máximo 20 jugadores.

 

Todos los equipos participarán de una eliminatoria previa online, primero por
sorteo (depende de la cantidad de equipos inscriptos) y luego por eliminación
directa mediante cruces. De esta eliminatoria clasificarán 4 equipos a las finales del
torneo presencial, frente a 4 equipos AUF. Los partidos finales que se disputará el
sábado 16 de octubre en el estadio 10 de julio de la ciudad de Florida.

 :

Todos los jugadores deben tener entre 13 y 29 años de edad.

Con cultura,
Florida se Levanta

    
 :

Ser residente de Florida o haber nacido allí.
Tener entre 13 y 29 años.
Deben preinscribirse en floridaselevanta.uy. Luego de la preinscripción se
realizará un sorteo entre todos los inscriptos, comunicando los resultados
a través de la web. Los ganadores jugarán partidos eliminatorias en fecha y
horario a definir por la organización.
Los 8 ganadores de la clasificatoria serán parte del primer festival gamer
presencial, modalidad 1 contra 1, que se disputará el sábado 16 de octubre
en el estadio 10 de Julio de la ciudad de Florida.



:

  

Se disputará 1 competencia de juegos shooters en partidas de 8 minutos.
Los jugadores deben tener entre 13 a 29 años.
Cupo: 128 jugadores, por orden de inscripción hasta agotar cupos.
Definición: Partidas eliminatorias 1 contra 1 hasta llegar a la final, de
partida única.

     

Se colocarán consolas con juegos retro y actuales para que los
espectadores puedan jugar en forma gratuita. Espacio abierto sujeto a
disponibilidad de consolas. No es necesario inscripción.

 

Habilitado solo para mayores de 13 años.
Cupo: 250 espectadores (no incluye inscriptos como jugadores),
por orden de inscripción hasta agotar localidades.

Con cultura,
Florida se Levanta

