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SÁBADO 13 JUNIO | 17:00 GMT+2

Competición mundial. Verificar el inicio de competición en el uso horario correspondiente.

Referencia oficial del inicio del torneo: 17:00 GMT+2 (Hora en Madrid, España)

8:00
LOS ÁNGELES

12:00
BUENOS AIRES

15:00
BANJUL

17:00
MADRID

21:00
NUEVA DELHI

23:00
PEKÍN
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PARTICIPACIÓN – 10€/JUG
Debido al gran volumen de participación, se crean 4 ligas simultáneas y aleatorias con 64 jugadores cada una.

4 Ligas simultáneas   |   8 Grupos por liga   |   8 Jugadores por grupo

256 600€
EN PREMIOSJUGADORES

de productos PlayStation
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COMPETICIÓN
FASE DE GRUPOS

Enfrentamientos con todos los jugadores de un grupo.

FASE ELIMINATORIA

Se clasifican los 4 primeros de cada grupo y se 
genera un cuadro de eliminación desde 16avos de 

final a partido único.

Los 4 últimos de cada grupo participarán en un 
cuadro eliminatorio que les permitirá jugar por su 

puesto en el ranking.

Máx 85 media global Partidos de 12’ Cambios ilimitados
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POR CADA
PARTICIPANTE

1 NIÑA/O VA
AL COLE 1 MES



PLAYING es una ONG diferente.

Somos la ONG del deporte!

Organizamos eventos deportivos e 
invertimos el 100% de los beneficios 
en crear proyectos educativos donde 

más se necesita.



Complejo escolar Alumnos escolarizados Puestos de trabajo € Invertidos

1 150 11 44.324

INDICADORES SOCIALES EN GAMBIA HASTA 2020 



Eventos deportivos Participantes Alianzas

48 10.256 67

INDICADORES DEPORTIVOS HASTA 2019



Nuestra visión. Nuestro porqué.

Creemos que es el momento de cambiar las cosas. Ahora mismo,
mientras estás leyendo esto, hay más de 260 millones de niños sin
escolarizar en el mundo. Esto implica que millones de familias,
comunidades, países y continentes vean frustradas sus
posibilidades de desarrollo debido a la falta de acceso a las
mismas oportunidades que en la otra parte del mundo sí que
tenemos. ¿Tendría sentido que siendo conscientes de esta
desigualdad siguiéramos viviendo nuestro día a día en un piloto
automático constante sin hacer nada al respecto? ¡Nos toca!

Nuestra misión. Nuestro cómo.

Nos levantamos cada día buscando la excelencia en la
organización de eventos deportivos solidarios, gracias a los cuales
damos vida a proyectos educativos en países en vías de
desarrollo. Como buenos deportistas, trabajamos en equipo y
competimos contra nosotros mismos para organizar más y
mejores torneos que aúnen a más participantes para conseguir
mayor financiación para invertir en mejores proyectos educativos
que permitan el acceso a la educación a más niños y niñas de este
mundo.



VINCULACIÓN

Creamos proyectos 
educativos propios, viables, 

necesarios y sostenibles. No 
financiamos ONGs. 

Apoyamos comunidades 
compartiendo el liderazgo.

TRANSPARENCIA

Somos como un libro 
abierto. Buscamos ofrecer 

todas las pruebas de 
nuestro trabajo en terreno  y 

de nuestras cuentas. Tu 
confianza es siempre 

nuestra prioridad. 

IMPACTO

Conocemos el esfuerzo que 
supone conseguir cada euro 

recaudado. Buscamos la 
máxima eficacia en las 

inversiones para generar el 
mayor impacto posible.
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