
EVENTO SEVILLA 

 
STAND BATTLESEAT 

El Stand Battleseat acogerá a todo aquel que quiera disfrutar de una experiencia 

Battleseat en la que jugar a videojuegos sentado en una de nuestras sillas mientras 

disfruta de una bebida energética. Queremos acercar al jugador la comodidad de 

nuestras sillas poniéndolo en práctica y pudiendo comprobar que nos diferenciamos 

del resto de marcas porque pensamos en la salud; y por ello nuestras sillas gamer son 

ergonómicas, preparadas para largas sesiones de juego sin que la espalda se resienta. 

 

JUEVES 22 TORNEO BATTLESEAT FORTNITE 
 HORARIO    

12:00 Preparación del evento  
 

12:00 Comienzo del torneo de FORNITE   

13:00 Pimeras fases del torneo por puntos 

14:00 FINAL Segundas fases del torneo por puntos 

16:00  Terceras fases del torneo por puntos 

17:00  Final de fases por puntos con 3 ganadores. Primero, segundo y tercer puesto. 

18:30 Entrega de premios ganadores 

 

Los participantes del torneo se irán apuntando a partir de la publicación del cartel al 

correo electrónico de info@battleseat.es. Se crearán publicaciones específicas en RRSS 

(Facebook, Twitter e Instagram) además de la web de Diputación de Sevilla. 

 

 

mailto:info@battleseat.es


Premios 

 

1º Premio: Premio en metálico 200€ si el ganador es mayor de edad. Si el ganador 

es menor se le ofrecerá un cheque regalo por el mismo valor para gastar en Battleseat 

o en otro establecimiento además de un pack de latas ToroLoco, Merchandaising 

Battleseat. 

2º Premio:  

Taburete Battleseat 

Merchandaising Battleseat y productos Toro Loco 

3º Premio:  

Merchandaising Battleseat y productos Toro Loco 

 

Sorteos 

 

 - Sorteo de una silla battleseat .  Se sorteará en el evento una de nuestras en el que 

los asistentes para participar deberán pasarse por nuestro stand y echarse una foto con 

cualquiera de nuestro material que deberán subir a las redes sociales (Twitter, Instagram, 

Facebook..) mencionando a MaiGamers junto con @Battleseat y #readyforthebattle, este 

premio será anunciado por nuestras redes sociales y en el mismo lugar del evento al final del 

mismo. 

 

Bases sorteo del evento 

   Twitter: 

-Las personas que quieran participar en los diferentes sorteos que se harán 

durante la realización del evento deberán o bien escribir un tweet 

mencionando a @battleseat y a MaiGamers y siguiéndonos hacerse una foto en 

el evento. 

 

   Instagram: 

- Las personas que quieran participar en los diferentes sorteos que se harán 

durante la realización del evento deberán o bien escribir un tweet 

mencionando a @battleseat y a MaiGamers y siguiéndonos hacerse una foto en 

el evento. 

 



 

Datos requeridos para la participación en el evento 

 

- Nombre  

- Apellidos 

- Edad 

- Teléfono de contacto 

- Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


