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2 Dinamizadores

3 Puestos de Realidad virtual

4 Ordenadores Gaming

3 Puestos de Xbox/Nintendo

EQUIPAMIENTO

NEW Gaming GAMING
CORNER

Rincón Gamer

Dale a tu celebración un
toque gamer con tu propia
Gaming Corner.

Disfruta con nosotros durante
4 horas en tu evento:
comuniones, cumpleaños,
graduaciones, etc. 

Podrás disponer de un rincón
dinamizado y equipado con
lo ultimo en experiencias
virtuales



NEW Gaming GAMING
DAYS

Durante un día entero
transformamos un
espacio en una feria del
videojuego, no solo con
equipos u consolas de
primera, sino también
con nuestras actividades
y dinamizaciones
adaptadas y
personalizadas.

4 Dinamizadores

4 Puestos de Realidad virtual (TV+VR)

10 puestos PC Gaming completos

6 Puestos de Xbox/Nintendo

Zona talleres y juegos de mesa

Torneos dinamizados

EQUIPAMIENTO
1 DÍA

Día Gamer



NEW Gaming GAMING
TOUR

Ampliamos en todos los
sentidos los Gaming Day
para crear un evento de
uno a dos días con más
contenido de todos los
ámbitos.

Más variedad y cantidad
sin bajar la calidad y el
tiempo de disfrute.

2 DÍAS

Evento Gamer

6 Dinamizadores

5 Puestos de Realidad virtual (TV+VR)

20 puestos PC Gaming completos

12 Puestos de Xbox/Nintendo

Zona talleres y juegos de mesa

Torneos dinamizados

EQUIPAMIENTO



NEW Gaming Search . . .

ESPACIOS IMPRECINDIBLES

TALLERES Y
ACTIVIDADES ZONA FREE-PLAYESCENARIO

Manualidades con hamma,
realidad virtual (RV),

gamificación...
 

Ordenadores y
videoconsolas

Competiciones y
dinamización



GAMER Esport

¿Quieres que tu evento sea aún más
completo? Podemos añadir tantos espacios y
zonas como quieras para que no falte de
nada. Aquí tienes unos ejemplos, aunque
podemos personalizarlo a tu gusto.

ESPACIOS
PERSONALIZADOS

Conoce las últimas novedades del
sector con una muestra der
empresas, centros formativos y
estudios de videojuegos.

Ideal para eventos de día completo , 
zona habilitada para deescansar
yconsumir alimentos y bebidas.

Zona de expositores

¿Que más?

Zona de restauración



NEW Gaming

ESCAPE ROOM REALIDAD 
VIRTUAL

JUEGOS DE 
MESA

ZONA

COSPLAY
ZONA ZONA ZONA



NEW Gaming

EVENTOS
ESPECIALES

#NEWGAMING



Search . . .CINEMA 

¿Y sobre desarrollo de videojuegos?

NEW Gaming

Combina empleo y esports en un solo evento
en la gran pantalla: te presentamos Cinema
Gaming, una experiencia que combina mesas
redondas, ponencias y entretenimiento en un
entorno audiovisual único: un cine.

Compite en tus videojuegos favoritos (Fifa,
League of Legends, Valorant, Clash Royale...) y
conoce a jugadores profesionales de los
esports. 

Desafíalos en un 1vs1 en un beat the pro y
aprende las posibilidades laborales de tu
hobbie favorito.

GAMING



Search . . .

Si lo tuyo es el desarrollo de videojuegos, el
evento perfecto es una Game Jam: desarrolla
un videojuego en 48 horas compitiendo con
otros equipos, con una temática común y un
solo objetivo: ser el mejor videojuego de todos.

En una Hackatón, por el contrario, lo
importante es  tu empresa: ¿serás capaz de
crear un plan de negocio viable en 48 horas?
¿Podrá tu estudio de videojuegos indie triunfar
en el sector? ¿Será un éxito tu app?
¡Descúbrelo en esta competición por equipos y
llévate el premio a la mejor idea de negocio!

GAME JAM & HACKATÓN 
#NEWGAMING

Game Jam Hackatón



Search . . .NEW Gaming

NEW GAMING
LEAGUE
Compite en tus videojuegos favoritos tales como
Fifa, League of Legends, Valorant, Clash Royale,
etc.
Lleva la competición amateur al siguiente nivel,
en la escala que mejor se adapte a tu visión.

Los tipos de competiciones que hay se basan en
la categoría de videojuegos: acción, arcade,
deportivo, estrategia, simulación, juegos de mesa
y muchos más. 

Según la organización, podremos hablar de
competiciones, ligas o torneos, donde ganaras
puntos a lo largo de las jornadas o habrá un
sistema de fases hasta llegar a la final.



675207457 // 683 377 902

www.newgaming.es

Glorieta de los Paises Bajos, Edificio
Baobab 2, Oficina 3
14014 Córdoba

play@newgaming.es

¡Contáctanos!
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www.newgaming.es

NEW Gaming

U N A  N U E V A  F O R M A  D E  J U G A R


