La Confederación Mundial de Peñas pone en marcha el torneo
de deportes electrónicos Penyes Futbol Games
•

La iniciativa, dirigida a niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 18 años, tiene como
objetivo rejuvenecer el movimiento peñístico y dar apoyo a la formación en el
deporte base.

Barcelona, 8 de enero de 2018.- La Confederación Mundial de Peñas, entidad que
engloba el movimiento peñístico del FC Barcelona, ha puesto en marcha el I Torneo
Penyes Futbol Games, competición de deportes electrónicos que da continuidad al
tradicional campeonato que la entidad blaugrana impulsa desde 2012 en el marco de su
Congreso Mundial.
Dirigida a niños, niñas y jóvenes culés de entre 8 y 18 años, la iniciativa cuenta con la
colaboración de Konami, la compañía japonesa de videojuegos patrocinadora de la
Confederación y del FC Barcelona, que pondrá a disposición de los participantes el Pro
Evolution Soccer 2018 (PES 2018), el juego de competición oficial de deportes
electrónicos de la UEFA Champions League.
El Torneo Penyes Futbol Games tiene el objetivo de acercar a los más jóvenes a las
Peñas, dando apoyo a la formación del deporte de base para rejuvenecer el movimiento
peñístico. Además, es una clara apuesta de la entidad que aglutina las peñas
blaugranas por los deportes digitales, una de las tendencias más disruptivas del
panorama tecnológico actual: “los eSports nos permiten trasladar todos aquellos valores
y beneficios que convierten al fútbol en uno de los deportes más seguidos del mundo
hacia el universo digital y proponer un modelo que apasiones a los peñistas más
jóvenes”, asegura Antoni Guil, presidente de la Confederación. Y es que, más allá de la
competición, el certamen Penyes Futbol Games exigirá a los más jóvenes desarrollar
los valores blaugranas: respeto, esfuerzo, ambición, trabajo en equipo y humildad.
Un torneo profesionalizado
Un total de diez Federaciones de Peñas del territorio catalán participarán en la iniciativa.
Cada una de ellas tiene que elegir una peña para convertirse en sede de la zona, dónde
podrán participar un total de 72 jugadores de entre 8 y 18 años pertenecientes a la
demarcación. Los niños, niñas y jóvenes que se presenten tendrán que superar una
primera fase individual que se disputará a lo largo de siete meses.
Los cuatro primeros clasificados de cada Federación competirán en la fase final, que se
disputará en el Auditori 1899 del FC Barcelona en el mes de agosto, coincidiendo con
la celebración del Congreso Mundial de Peñas y con el Torneo Gamper.
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En esta ocasión los finalistas concursarán en equipos: dos jugarán en formato individual
y los y los otros dos jugarán por parejas, disputando partidas de dos contra dos. La
Federación que gane más partidas irá pasando de ronda hasta conseguir eliminar todas
las otras y convertirse en campeona del torneo.
La Confederación proporcionará todo el material necesario para el óptimo desarrollo de
los torneos de cada Federación de Peñas.
El primer clasificado será galardonado con la camiseta oficial del FC Barcelona, el
segundo clasificado podrá disfrutar de la mochila oficial del Club, y al tercer y cuarto
clasificados se les regalará la pelota oficial del Barça. Además, todos los ganadores
obtendrán entradas para ir a visitar el Museo del Barça.
Dos torneos ya disputados
La Confederación organizó los dos primeros torneos Penyes Futbol Games con un gran
éxito de asistencia. El primero fue el pasado 28 de diciembre en la sede de la Penya
Blaugrana Vallirana, correspondiente a la Federació de Penyes del Baix Llobregat. Por
otra parte, el segundo torneo se celebró en la sede de la Penya Barcelonista Anguera y
de la Federació de Penyes del Barcelonès Oest el pasado 3 de enero.

Sobre la Confederación Mundial de Peñas
Creada en el año 2015 la Confederación Mundial de Peñas es la entidad blaugrana de alcance global que
aglutina e impulsa el movimiento peñístico del FC Barcelona. Está formada por más de 1.200 peñas y más
de 150.000 peñistas culés y tiene como objetivo ofrecer una red internacional de espacios Barça para el
fomento de sus valores: el deporte, la solidaridad y el civismo. La Confederación Mundial de Peñas
comprende 30 Federaciones Territoriales repartidas por Cataluña, España y el resto del mundo.
Para más información contactad con:
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