ESPORTS CITY LEAGUE – GRAN TURISMO 7

Inscripción: Preparar un formulario … (lo que vosotros pidáis/exijáis, por nuestra parte
solo necesitamos el PSN ID nickname y alguna forma de contacto)

La competición tendrá 3 fases:
- Clasificatorio por tiempos
- Final ciudad online
- Final presencial

CLASIFICATORIO: Tras la inscripción, los pilotos recibirán la información necesaria para
poder marcar un tiempo en Gran Turismo 7 entre el lunes 10 de Octubre a las 10.00am y el
Domingo 16 de Octubre a las 10.00pm (CEST hora peninsular española).
FINAL CIUDAD: Los 10 mejores de cada clasificatorio por tiempos de cada ciudad, se
medirán en una carrera online (retransmitida) que se celebrará un sábado siguiente (22/29 oct
ó 5/12nov) a partir de las 8.30pm. El campeón de cada carrera obtendrá una plaza en la gran
final presencial en Dreamhack Valencia.
FINAL PRESENCIAL: A los 8 campeones online de cada ciudad, se unirán los finalistas de
Madrid y Barcelona, dando con una final el fin de semana de Dreamhack Valencia (9-11 Dic.)

INFO PARA INSCRITOS:
CLASIFICATORIO:
Para marcar tiempo cada participante deberá agregar como amigo en PSN al comisario de su
ciudad correspondiente:
ECL_Alicante
ECL_Bilbao
ECL_Malaga
ECL_Murcia
ECL_Oviedo
ECL_Santiago
ECL_Valencia
ECL_Zaragoza
Una vez agregado, tendrán desde el plazo indicado (desde lunes 10 de Octubre a las 10.00am
hasta el Domingo 16 de Octubre a las 10.00pm) para marcar su mejor tiempo, tantos intentos
como deseen en Gran Turismo 7 en “Experiencia de circuitos” aquí:

Los 10 más rápidos de cada ciudad se enfrentarán en una carrera final online retransmitida.
Dichas finales serán a las 20.30h de los días:
22/10/2022 – Alicante & Bilbao
29/10/2022 – Malaga & Murcia
05/11/2022 – Oviedo & Santiago
12/11/2022 – Valencia & Zaragoza
El campeón de cada carrera conseguirá una plaza en la gran final presencial en Dreamhack
Valencia (8-11 Diciembre).

