
GAMING RESIDENCES



GR ATOCHA

Gaming Residences es la primera residencia de estudiantes gaming

del mundo.
Tecnología, deporte y educación. 

Networking y oportunidades profesionales en el sector.



ECOSISTEMA GR
2. EVENTOS Y 
ESPECTÁCULOS 
DE ENTRETENIMIENTO

3. TORNEOS Y 
COMPETICIONES
INTERNAS

1. FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
EN GAMING Y 
ESPORTS

4. MÉTODO GR

Master classes y formación complementaria a los estudios 
de los residentes. Dirigida por profesionales del sector del 
gaming y de los esports en todas las verticales se establece 
en base a objetivos de cada residente de manera individual.

Presentaciones de producto, eventos gaming, 
espectáculos y actividades para la comunidad de 
residentes. En Gaming Residences los espectáculos 
relacionados con la industria del entretenimiento son 
únicos. 

¡Contamos con una Arena de competición! Hosteamos 
competiciones profesionales y organizamos torneos 
internos para la comunidad de gamers residentes.

Guía de entrenamiento y formación en esports para 
gamers con aspiraciones profesionales. Formación 
complementaria y entrenamiento en esports, psicólogo 
deportivo, entrenamiento físico y Personal Branding.
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MÉTODO GR

Te asesoramos en la 
creación de tu marca 

personal y te 
impulsamos tus RRSS en 

base a objetivos. 
Contamos con la 

relación con los mejores 
creadores de contenido 

de España. 

PERSONAL BRANDING

Profesionales que 
guían a los estudiantes 

y os ayudan a 
encontrar el equilibrio y 

optimizar el 
rendimiento, tanto en 

el gaming como en los 
estudios.

ACTIVIDAD FÍSICA

Nuestro Método GR está 
diseñado para favorecer 

el desarrollo de los 
gamers en los estudios. 

Es una experiencia 
universitaria diferente a 

las demás y compatible al 
100%.

FORMACIÓN DINÁMICA

Jugar más horas no es 
sinónimo de progresar. Los 
entrenadores optimizan tu 

rendimiento en esports.

Entrenamientos bootcamp, 
master classes, torneos y 

trials con clubes. 

ENTRENAMIENTO

Profesionales del 
deporte y la salud que 
os aportan equilibrio.

Control del tiempo y de 
las emociones, trabajo 
en equipo y educación 

en los valores del 
deporte.

PSICOLOGÍA DEPORTIVA

Alejandro Suárez
Director Deportivo en
Caronte Gaming y GR
Ex miembro de Mad 
Lions y Wygers

Alejo García
Psicólogo Deportivo
Ex miembro de 
Atlético de Madrid y 
Mad Lions



Sala de estudio 
Comedor
Gimnasio

Zonas comunes
Cafetería

Cine
Discoteca 
Arena de 

competición
Salas de 

entrenamiento 
grupales e 

individuales 
Salas Bootcamp y 

streaming
Aula de formación

ESPACIOS



SERVICIOS

Conexión de alta velocidad Pensión media/completa Servicio de limpieza Seguridad y Atención 
24H

Servicio de lavandería Calefacción/Aire acondicionado Servicio de mantenimiento



HABITACIONES
En Gaming Residences nuestro objetivo es ofrecerte la mejor experiencia que puedas
imaginar. La matrícula incluye:

- Acceso a todos los espacios gaming y residenciales
- Servicios integrados en el Ecosistema GR
- Servicio y seguimiento personalizado del Método GR
- SETUP COMPLETO DE ALIENWARE en habitación
- Iluminación Ambiental Led personalizable

Set Streaming (50€/mes)
• Micrófono con soporte de 

brazo
• Webcam FullHD
• Anillo de luz Led
• Paneles Led Nanoleaf

EXTRA MUY 
RECOMENDABLE



PRECIOS

SUITE INDIVIDUAL CON TERRAZA

BAÑO PRIVADO

PLATINO

ECOSISTEMA GR INCLUIDO

Buy Now

SUITE INDIVIDUAL 

BAÑO PRIVADO

ORO

ECOSISTEMA GR INCLUIDO

1200€

Buy Now

SETUP
ALIENWARE

1.450€

MICRÓFONO DE BRAZO

50€

Buy Now

SET
STREAMING

WEBCAM FULL HD 

ANILLO LUZ LED

PANELES LED NANOLEAF

• ESCRITORIO
• SET UP DE ALIENWARE
• SET SREAMING

• ESCRITORIO
• SET UP DE ALIENWARE
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