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Instant-death en un momento del torneo en la DreamHack ON TOUR 2010 celebrada en
Valencia

Acabo la Dream Hack Qualifier y a todos los que hemos estado alli nos ha dejado un gran
sabor de boca, esta gente si sabe como organizar buenos torneos y tratar a los gamers como
se merecen, tanto la organizacion, como la configuracion de los ordenadores, como los
horarios y el trato recibido han sido perfectos, en España las organizaciones aun tienen que
aprender muchas cosas y estos Suecos nos lo han dejado bien claro.

Ideath vs x6tence 3 - 27

Ideath vs p-play 7 - 23

Ideath vs enjoy 23 - 7

1/2

» Instant-death at DREAMHACK ON TOUR SPAIN 2010 «
Written by ]i[death CLUB
Thursday, 27 January 2011 00:00

Respecto a nuestro equipo finalizamos en la posicion 5º de 8º equipos el torneo se dividio en
una fase de grupos a cuatro pasando los 2 primeros de cada uno, nos tocaron el nº1 y el nº3
de España respectivamente, 'x6tence' 'perpetual-play' y un equipo menos conocido como
'enjoy', asi que la clasificacion a semifinales estaba bastante dificil, mas aun contando con que
nosotros no habiamos entrenado juntos, siendo practicamente un mix, debido a que hace
medio año que hemos vuelto al CS 1.6 desde que nos retiramos, yo personalmente he estado
2 años sin entrenar cada dia, y otros miembros del equipo han estado medio año o un año sin
jugar, esto sumando la falta de tiempo que tubimos para prepararlo, no nos deparaba un buen
final, pero nuestra intencion estos meses ha sido la de activar nuestra mente, adaptar nuestro
estilo de juego al modo actual y recuperar viejas sensaciones ante todo, ahora que ya es
despues, viene lo bueno y es que porfin me voy a poner enserio, vamos a entrenar varios
meses con el mismo equipo de 5 para asistir al proximo evento con todo entrenado 100% y
tacticas de TOPS europeos fusionadas con las mias de 10 años de experiencia, asi que
esperamos que todo vaya mejor este año.
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