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Un grupo de estudiantes que repre-
sentan a escuelas secundarias de los 
cinco condados se reunirán el 29 de 

febrero de 2020 en el Brooklyn Navy Yard 
para competir en el primer Super Smash 
Bros. Ultimate Tournament.

Todas las escuelas secundarias participan-
tes están enviando a sus mejores jugadores 
al evento. Estos estudiantes han estado en-
trenando durante meses, trabajando en sus 
habilidades de juego y desarrollando las es-
trategias que necesitarán para obtener el tro-
feo UBEAT para su escuela. Los estudiantes 
participantes también tendrán la oportuni-
dad de ganar un gran premio de $ 2,000, así 
como otros premios que incluyen tarjetas de 
regalo y camisetas personalizadas.

Si bien muchos de estos estudiantes están 
familiarizados con el circuito de torneos de 
e-sports, el Super Smash Bros.Ultimate Tour-
nament será una experiencia diferente para 
la mayoría de ellos ya que se transmitirá en 
vivo a todo el mundo.

Participarán en el torneo las escuelas: Ur-
ban Assembly Bronx Academy of Letters; 
Newtown High School en Queens; Brooklyn 
Technical High School; Media and Communi-
cation High School en Manhattan y Maspeth 
High School en Queens. Cada escuela será re-
presentada por clubes de hasta 20 miembros.

La escuela ganadora de Nueva York se 
enfrentará con la ganadora de Chicago, que 
tendrá su propio torneo el próximo mes. La 
gran fi nal entre Nueva York y Chicago se 
disputará en mayo de 2020.

El Super Smash Bros Ultimate Tournament 
se disputará en los headquarters de HITN en 
Brooklyn Navy Yard y será transmitido en 
vivo a través de UBEAT.TV..

 ESTE FIN DE SEMANA 

Feb. 29
Diversión invernal en HarborFrost
1 a 6 pm

Vístase abrigado y disfrute un esperado festival anual de invierno al aire libre. 
El HarborFrost ofrece gratis a toda la familia una experiencia genial en un paraíso 
de eventos que celebran los extremos del fuego y el hielo. Este sábado diríjase 
hacia Sag Harbor, en el condado de Suff olk, y observe cómo bellas esculturas 
están talladas en grandes bloques de hielo. Además escuche música en vivo en 
Main Street o zambúllase en las aguas frías del lugar. También habrá muchas 
actividades al interior para los niños, puestos de chocolate caliente en la Iglesia 
Old Whalers, bailarines de fuego y malabaristas en la playa, y para el fi nal un 
espectáculo de luces láser con drones en Steinbeck Park. Para más detalles visita 
www.sagharborchamber.com.

Feb. 29
Celebración de Día Bisiesto
6 a 10 pm

Skyz Th e Limit (638 Sharrotts Road, Staten Island) está organizando un espec-
táculo de cabaret que no se puede perder para celebrar el día bisiesto. La ali-
neación está llena de trapecistas, músicos, comediantes, malabaristas, payasos 
y mucho más. DJ Nazz estará tocando los mejores exitos y L Train Brass tocará 
de 6 a 8 p.m. Los boletos comienzan en $ 15 y están disponibles en Eventbrite. 
Las puertas se abren a las 5:30 p.m. 
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