
CELEBRADO EL PRIMER TORNEO UNIVERSITARIO DE WORLD OF TANKS EN 
LA COMPLUTENSE CON LA PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA Y A 

BENEFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID 
 

- Conocalipsis Now venció en la final a IMB. El equipo con carristas de la Brigada 
Guadarrama XII se hizo con la tercer premio. 

- La primera retransmisión de un deporte electrónico en la UCM en Twitch alcanzó 
más de 1100 espectadores.  

- Las donaciones al Banco de Alimentos de Madrid alcanzaron los 400 kilos 
- Wargaming obsequió con regalos de World of Tanks a público y participantes.  

 
  
 
Este sábado la Universidad Complutense inició su andadura en los eSports con un torneo 
de World Of Tanks. Un torneo que tuvo la colaboración del Ejército de Tierra y de la Brigada 
“Guadarrama” XII, dentro del marco de la Cátedra Almirante Juan de Borbón (CAJB). 
 
La CAJB es fruto del convenio de colaboración entre el MINISDEF y la UCM que, desde 
1988 y a través del CESEDEN (IEEE), desarrolla diversas actividades docentes, 
académicas e investigadoras relacionadas con la Seguridad, La Paz y la Defensa, siendo 
una de las cátedras más prestigiosas que el MINISDEF mantiene con distintas 
universidades españolas. 
 
La Brigada XII desplazó a un equipo de carristas al mando de su capitán, junto con un carro 
blindado Panzer I que estuvo expuesto en la entrada de la Facultad de Informática para 
disfrute de los asistentes y curiosos que pasaban frente al edificio del Campus de Ciudad 
Universitaria. 
 
El evento fue a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, Gemma Candela 
presentó la labor que esta organización desarrolla en Madrid. El Banco de Alimentos reúne 
más de 27 toneladas de comida al año con la que se alimentan más de 187 mil personas al 
día con pocos recursos.  Durante el torneo se recaudaron aportaciones para juntar más de 
400 kilos de alimentos.  
 
Presencialmente acudieron 50 personas para ver el torneo en vivo como público.  
El Capitán de la Brigada F. Galindo explicó en profundidad la historia y función del carro de 
combate, además de detallar las funciones de la tripulación dentro de los acorazados.  
El streamer Jxcr finalizó la previa con una charla táctica sobre las mejores estrategias y 
configuraciones dentro de World of Tanks, que aprovecharon los participantes para aplicar 
en los combates virtuales que se sucedieron durante el torneo 
 
World of Tanks incluye más de 800 carros de combate, desde 1900 hasta la Guerra Fría. 
Algunos de éstos aún siguen en activo y otros no llegaron a salir de la mesa de diseño. 
 
El torneo se desarrolló en la jornada vespertina, más de 6 horas de competición con 
algunas partidas y jugadas que quedarán para la memoria.  

https://www.twitch.tv/esportsucm


La final tuvo un guiño al centenario de las unidades acorazadas en España, ya que se jugó 
con el primer carro de combate utilizado por el ejército español, el FT 17. 
  
Este encuentro decidió el campeón del torneo, Conocalipsis Now, qué venció a IMB - LOS 
QUEMAOS.  
 
El tercer puesto fue para la escuadra compuesta por los carristas de la BRIXII, que 
completaron el podio.  
 
La retransmisión a través de Twitch fue seguida por un total de 1000 espectadores, 
manteniendo una media de 60 espectadores de media en las 6 horas y media de 
retransmisión del torneo. 
Durante las 6 horas de emisión se pudieron seguir los comentarios del Capitán de la 
Brigada que explicaba las diferencias y similitudes entre las tácticas utilizadas en el 
videojuego y en la realidad.  
El capitán estuvo satisfecho con el equipo que representaba a la Brigada, pero les vio algo 
conservadores en la última partida.  
 
 

 
Brigadistas y participantes del Torneo junto con autoridades académicas 

 
Equipo de organización de la Universidad Complutense 
 



 
Campeones Conocalipsis Now 
 

 
Segundos clasificados IMB - LOS QUEMAOS 
 

 
Tercer puesto BRIXII 
Acceso a material gráfico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rF6Rusx4jOFjzSIFC1z38GDRRFP0_elE 
https://drive.google.com/drive/folders/1HgiV9vpIiUfrkgEZf-2lOgz3KpIp8RKK  
https://drive.google.com/drive/folders/1FjWf_2JHO14siVT6SQ6fchhaf9bq6zhQ  

 
Para más información: 

esports@ucm.es 
Tlfs: 605 505 050 

653 115 853 
  www.ucm.es/esports/torneo-wot-ucm-2022 
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