
¡Sé testigo de la increíble acción en la Free Fire World Series (FFWS) 2022
Sentosa con un premio acumulado de $2,000,000 de dólares!

● La FFWS 2022 Sentosa verá a 18 equipos de 11 regiones competir por una porción
del premio total de $2,000,000 de dólares.

● Free Fire presenta el tema de su Serie Mundial 2022, "El Surgimiento de los
Héroes".

● Los play-ins y las finales de la FFWS 2022 Sentosa se transmitirán en vivo en los
canales oficiales de YouTube de Free Fire.

México, 19 de abril de 2022 – ¡El torneo offline más icónico de Free Fire, la Free Fire World
Series (FFWS), regresa en mayo! El tan esperado evento se llevará a cabo en Singapur por
segundo año consecutivo, siendo Sentosa, en la costa sur del país, el escenario de la
competencia. La FFWS 2022 Sentosa está programada para brindar una experiencia visual
emocionante a los fans y jugadores a partir del 14 de mayo, cuando los equipos se reúnan
para competir por una parte del premio acumulado de $2,000,000 de dólares.

Sé testigo de la increíble acción en la FFWS 2022 Sentosa

En los meses previos a la FFWS se han llevado a cabo feroces competencias en todo el
mundo. Ahora, los mejores equipos y jugadores se encuentran un paso más cerca de ganar
el codiciado título del mejor equipo del mundo. En la World Series de este año, la atención
se centrará en aquellos jugadores que han superado a la competencia y se han ganado el
lugar que les corresponde en la FFWS 2022 Sentosa.

La temática de la FFWS 2022 Sentosa, "El Surgimiento de los Héroes", encarna el trabajo
duro, la tenacidad y el coraje necesarios para alcanzar la cima del éxito. Con el llamativo
trofeo de la FFWS completamente iluminado, el estandarte de la FFWS 2022 Sentosa



representa el reconocimiento y el momento de triunfo que los campeones coronados de la
FFWS 2022 Sentosa vivirán. La puesta de sol en el fondo también representa la costa de
Singapur, donde se llevará a cabo la FFWS 2022 Sentosa.

Mira el tráiler de precalentamiento de la FFWS 2022 Sentosa en YouTube para echar un
vistazo al distintivo evento.

Reunión de los mejores del mundo

La FFWS 2022 Sentosa reunirá a 18 de los mejores equipos y jugadores del mundo a lo
largo de 11 regiones en la búsqueda de convertirse en campeones mundiales de Free Fire.
Los play-ins comenzarán el 14 de mayo, con 10 equipos compitiendo por un lugar en las
finales la semana siguiente. Los 4 mejores equipos de los play-ins se unirán a los 8 mejores
equipos seleccionados, alcanzando a un total de 12 finalistas para el campeonato mundial
de Free Fire.

Los equipos lucharán en 6 rondas en 3 mapas, para ser el último en pie, con puntos
otorgados según la clasificación de la ronda y la cantidad de eliminaciones.

Equipos que participan en los play-ins de la FFWS 2022 Sentosa:
● Fuego (NA)

1Malasia, Camboya y Filipinas
2Medio Oriente y África del Norte



● House of Blood (PK)
● LGDS (TW)
● Vivo Keyd (BR)
● Echo Esports (ID)
● V-Gaming (VN)
● Ignis Esports (LATAM)
● Todak (MCP1)
● All Stars Esports (MENA2)
● Attack All Around (TH)

Directo a la Gran Final:
● LOUD (BR)
● Evos Divine (ID)
● Team Flash (VN)
● Mineros Esports (LATAM)
● Farang (MCP1)
● Wask (MENA2)
● Evos Phoenix (TH)
● Vastomundo (EU)

Acción en vivo desde donde estés

1Malasia, Camboya y Filipinas
2Medio Oriente y África del Norte



Los play-ins y las finales de la FFWS 2022 Sentosa se transmitirán en vivo en los canales
oficiales de YouTube de Free Fire. ¡Los fans pueden ver la acción dondequiera que estén!

Estén atentos a las últimas actualizaciones de la FFWS 2022 Sentosa en las páginas
oficiales de Facebook, YouTube e Instagram de Free Fire.

1Malasia, Camboya y Filipinas
2Medio Oriente y África del Norte

https://www.facebook.com/FreeFireSA/
https://www.youtube.com/c/GarenaFreeFireLATAM
https://www.instagram.com/freefirelatam/

