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Exitosa primera edición del Torneo Nissan GT Sport
- Gamergy fue escenario del primer campeonato a nivel nacional en
el que los pilotos de eSports lucharon por ganar un Nissan Juke GT
Sport.
- Nissan volvió a demostrar su apuesta por las nuevas tecnologías
con este campeonato virtual que se disputó con los Nissan GT-R.
- El premio final para el ganador fue el más espectacular de la
historia de Gamergy, un Nissan Juke GT Sport versión especial.
Madrid, 21 de diciembre de 2017 - Desde la creación de GT Academy
en 2008, Nissan ha apostado de forma entusiasta por las competiciones
de motor virtuales. La marca japonesa fue la primera en contar con un
programa de pilotos surgidos de los videojuegos de Gran Turismo y
PlayStation, siendo el español Lucas Ordoñez su máximo exponente al
ganar la primera edición y convertirse desde entonces en piloto oficial de
la marca en el mundo real.
Desde hace casi ya diez años, Lucas Ordoñez representa y defiende los
colores de Nissan en las carreras más importantes de todo el mundo. Ha
subido dos veces al podio de la categoría de LMP2 de las 24 Horas de
Le Mans y es Atleta NISMO compitiendo en las Blancpain GT Series con
un Nissan GT-R NISMO GT3. Además, como buen amante a los
videojuegos, Lucas Ordoñez sigue muy activo en los eSports y compite
regularmente en torneos virtuales de GT Sport.
Hoy en día los eSports cada vez son más populares y Nissan no se iba a
quedar atrás, teniendo en cuenta su larga y exitosa trayectoria con los
videojuegos de simulación. De este modo, este fin de semana se celebró

en Madrid la Gamergy, la convención dedicada a los deportes
electrónicos más importante de España que se llevó a cabo en IFEMA.
Allí se realizó la primera edición del Torneo Nissan GT Sport. De la mano
de Gran Turismo Sport, el último título de la mítica saga de videojuegos
creada por Kazunori Yamauchi, este certamen celebró su final en
Madrid, donde participaron los 16 mejores pilotos virtuales de España y
Portugal tras una fase de clasificación online y en los concesionarios
Nissan.
De inicio se llevó a cabo una fase clasificatoria el viernes y el sábado y
una fase final el domingo. Los clasificatorios se jugaron en modalidad de
Time Trial, mientras que para la jornada del domingo se dejaron las
carreras semifinales y la gran final con los ocho mejores pilotos
clasificados.
De este modo, y tras un fin de semana repleto de emociones fuertes,
@__perpisubiie fue el ganador de la primera edición del Torneo Nissan
GT Sport. La recompensa para el campeón fue realmente espectacular,
convirtiéndose por derecho propio en el mayor y espectacular premio
dado nunca en Gamergy, un Nissan Juke GT Sport de serie.
El Nissan Juke GT Sport es una versión especial de la que se han
producido 500 unidades que ha sido creado para conmemorar la larga
colaboración entre Nissan y PlayStation, que arrancó con la creación de
la GT Academy. Incorpora un paquete de accesorios exclusivos que
resaltan el carácter deportivo y diferenciador del Juke, haciendo un guiño
al mundo GT.
Esta versión limitada está basada en el DIG-T 115 CV N-Connecta con
personalización exterior negra y llantas de aleación de 18" en color negro
Tokyo, a la que se le añade el pack GT Sport Playstation que da nombre
a la versión especial. Esta versión limitada del crossover urbano estará
disponible en dos colores (azul ultramar y blanco perlado) e incluye un
pack especial de personalización formado por llantas de 18" en negro
Tokyo, placa exterior trasera GT Sport, placa interior numerada,
alfombras personalizadas GT Sport, premium box y llavero numerado,
protector de entrada GT Sport, reposabrazos delantero y aleta de
tiburón, decoración exterior especial en techo, capó y laterales del
vehículo y una consola PlayStation®4 + Gran Turismo™ Sport.
Francesc Corberó, Director de Comunicación de Nissan Iberia: "Nissan
lleva más de diez años apostando por las competiciones virtuales de la
mano de PlayStation y la saga Gran Turismo. GT Academy fue una

auténtica revolución que marcó el camino de los eSports actuales,
sacando de su programa a pilotos de talla mundial como Lucas Ordoñez.
Por lo tanto, era lógico que Nissan Iberia se decidiese por realizar el
Torneo Nissan GT Sport, que fue un auténtico éxito de participación y
donde se dio el premio más grande y espectacular de la historia de
Gamergy, un Nissan Juke GT Sport, una edición limitada de uno de los
crossover pequeños más vendidos".
Sobre Nissan en España
Nissan cuenta con tres centros de producción en España: Barcelona,
Ávila y Cantabria, donde fabrica el turismo Nissan Pulsar, la furgoneta
NV200 y su versión 100% eléctrica e-NV200 y el nuevo pick-up Navara;
y los camiones ligeros NT400/Cabstar y NT500. Además, Nissan España
tiene un centro de I+D para motores y desarrollo de vehículos
industriales ligeros, así como centros de recambios y de distribución. La
sede de ventas de España y Portugal se encuentra en Barcelona. En
total, más de 5.000 personas trabajan en Nissan en España y en 2016 se
produjeron 121.200 vehículos.
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