PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
EE.UU., Cheyenne, Wyoming - 31 mayo 2016 - El desarrollador independiente de juegos Ave Media LLC
publica el juego de disparos en tercer persona "Elite vs. Freedom" en Steam:

http://store.steampowered.com/app/420670
Elite vs. Freedom es un shooter en tercera persona, establecido en una sociedad distópica.
En el futuro cercano, la tierra es controlada por un gobierno global. Los Elite dominan este nuevo orden
mundial. El poder ejecutivo es impuesto por el World Police Department. Pocos se atreven a oponerse a este
neo-feudal y corporativista estado policial. Liderando a los insurgentes, el grupo conocido como los Freedom se
moviliza para luchar.
Características:
Elige entre dos facciones jugables: Oficiales SWAT de (Elite o insurgentes Freedom). Lucha utilizando
combos de armas especializadas para ataques cuerpo a cuerpo y a distancia. Utiliza el sistema de
cobertura para luchar contra los combatientes humanos y aviones no tripulados controlados por la IA y
recibe una copia de seguridad de los aliados controlados por la IA. Hay niveles de juego en lugares clave
por todo el mundo, con opciones para jugar en los siguientes modos:
• Un-Solo-Jugador: Juega las campañas Elite y Freedom a través de 14 misiones diferentes, con historia
y sesiones informativas de la misión transmitidas a través de 16 cómics en movimiento.
• Multijugador Cooperativo: Juega todas las misiones de la campaña para un solo jugador en línea con
hasta 4 amigos.
• Multijugador clásico (jugador vs jugador): Lucha contra otros jugadores en línea a través de 7 mapas
diferentes. Jugable en 4 modos de juego diferentes, con un máximo de 20 jugadores por mapa.
Imágenes, trailer e información detallada están disponibles en: www.elitevsfreedom.com
SOBRE Ave Media LLC:
Somos un grupo de trabajadores independientes tales como artistas, diseñadores, programadores y apasionados
jugadores, que están trabajando juntos de forma remota para crear juegos divertidos e independientes con
significativas historias de fondo. Somos un start-up fundado independientemente y registrado en los EE.UU.,
que utiliza una oficina virtual. Además de hacer juegos divertidos, hacemos todo lo posible para garantizar el
máximo nivel de eficiencia, versatilidad y calidad con un presupuesto ajustado.
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Email: avemediallc@gmail.com
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