Scorrd Fantasy league
El primer juego fantasy de hockey
15 de Noviembre de 2018. Scorrd, con el apoyo de GRYPHON y Fan Arena (proveedor de software de Fantasy
sports), ha lanzado una liga Fantasy de Hockey para el próximo mundial de la India. El juego permitirá a los fans
participar y disfrutar del Mundial como nunca antes se había visto. scorrd.com/fantasy

¡Crea el equipo de hockey de tus sueños y gana 2 años de esponsorización de
GRYPHON!

La Scorrd Fantasy League está basada en el próximo Mundial de Hockey, organizado por la Federación
Internacional de Hockey (FIH) en la India (Bhubaneswar) del 28 de Noviembre al 16 de Diciembre.
Los usuarios de la liga Fantasy pueden elegir el equipo de sus sueños entre todos los jugadores del
mundial. Con un presupuesto de € 100M, puedes elegir a 11 jugadores que se convertirán en tu equipo
soñado de la Copa Mundial. Gasta el presupuesto como desees, pero ten en cuenta que necesitarás un
equipo equilibrado.

Tu puntuación dependerá del rendimiento de tus jugadores en los partidos en Bhubaneswar.
Los criterios de puntuación incluyen: goles (goles de jugada, goles de PC, goles de stroke), resultado del
equipo, tarjetas, goles encajados, ... Los 3 mejores jugadores de cada equipo recibirán una bonificación;
y también recibirá puntos extra el jugador que hayas elegido como capitán (x1,5).
Cada usuario tendrá la oportunidad de transferir 2 jugadores después de cada ronda. Si alguno de tus
jugadores no tiene el rendimiento esperado, los podras cambiar por otros con mejores puntuaciones.
¡Sé el mejor manager que puedas ser, ya que el ganador de la Scorrd Fantasy League obtendrá un
premio increíble! ¡2 años de esponsorización de GRYPHON!

Desafía a todos tus amigos de hockey con las mini ligas
Ganar contra gente que no conoces siempre es divertido, pero ¿qué hay de tu orgullo? Compite contra
todos tus amigos, tus compañeros de equipo y tus colegas de trabajo con vuestra propia mini liga.
Al crear una mini liga personalizada (club, equipo, amigos,…), podrás invitar a quien quieras y descubrir
quién es el mejor manager.

Compite contra Whetton (AUS) o De Kerpel (BEL) y gana 1 año de patrocinio de
GRYPHON!

¿Crees que sabes más sobre hockey que Whetton, Weir, de Kerpel y otras estrellas de GRYPHON?
Demuéstralo uniéndote a la mini liga oficial de GRYPHON. Compite contra los Fantasy teams creados y
administrados por los mejores embajadores de GRYPHON, ¡el ganador de la mini liga GRYPHON
ganará un 1 año de esponsorización de la marca!

¿A qué estás esperando? Únete a la Scorrd Fantasy League en scorrd.com/fantasy

Acerca de Scorrd
Scorrd es la primera red social centrada en jugadores, entrenadores, clubes, marcas y fans de hockey
del mundo. Tanto los profesionales como los amateurs pueden crear un perfil y compartir sus
experiencias e intereses con la comunidad de hockey internacional.
Más información y regístrese en www.scorrd.com
Instagram: https://www.instagram.com/scorrdhockey/
Facebook: https://www.facebook.com/Scorrd/
Twitter: https://twitter.com/ScorrdHockey
Acerca de GRYPHON
Desde su origen, Gryphon ha influido en la progresión de la fabricación de sticks. Avanzando a lo largo
de 30 años la marca sigue superando los límites en un mercado global dinámico, mostrando con orgullo
su herencia australiana.
Más información en www.gryphonhockey.com
Instagram: https://www.instagram.com/gryphonlife/
Facebook: https://www.facebook.com/GryphonHockey
Twitter: https://twitter.com/gryphonhockey
Acerca de Fan Arena
Fan Arena es un proveedor de software de Fantasy Sports, una de las herramientas más poderosas en
el mundo para el fan engagement de empresas de telecomunicación, ligas deportivas y comunidades.
Fan Arena también crea aplicaciones móviles centradas en los fans y chatbots.
Visite www.fanarena.com y el blog con información sobre temas como Fantasy sports y el fan
engagement.
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fanarena/
Scorrd Información de contacto
Oriol Peremiquel (ESP/ENG)
Co-founder
M: +34 (0) 600 25 67 53
E: oriol@scorrd.com
Gryphon Información de contacto
Lucas Sevestre (FR/ENG)
Global Brand Manager
M: +61 (0) 405 912 716
E: lucas@gryphon-life.com
Fan Arena Información de contacto

Joey Gastmans (NL/ENG)
Digital Marketing
M: +32 (0) 472 57 10 12
E: joey@fanarena.com

