
 
El atleta de nivel mundial Mark Thomas se asocia con el veterano de Hollywood, Cameron Hood 

- El atleta de nivel mundial Mark Thomas se asocia con el veterano de Hollywood, Cameron Hood, en relación a los deportes basados en la propiedad 
intelectual Space Sports, ZaZa Galaxy 

- La primera aplicación de fantasía de deportes 3D de Space Sports, Goaly Moley, ofrece a los jugadores la oportunidad de conseguir entradas para la final de la 
U.E.F.A. Champions League que se celebrará el 25 de mayo de 2013 en Londres 

LOS ÁNGELES, 11 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- Planet Toccer Holdings Ltd, fundada por un antiguo atleta de nivel mundial, Mark Thomas, se ha asociado 
con los líderes de la industria del cine y del juego para lanzar la aplicación Goaly Moley, la primera aplicación de juegos móviles en 3D de la franquicia Space 
Sports. 

Goaly Moley, de Space Sports, es una aplicación de juego 3D muy adictiva y competitiva con gráficos increíbles y monstruos cósmicos. Los jugadores podrán 
probar sus habilidades de fútbol contra los Galactic Moles al tiempo que puntúan contra Madu the Monster. Space Sports celebrará el primer Goaly 
Moley Championship of the ZaZa Galaxy el 15 de abril de 2013. El ganador recibirá un viaje con todos los gastos pagados para dos personas a Londres y poder 
asistir a la final de la U.E.F.A. (Union of European Football Association) Champions League del 25 de mayo de 2013. 

"Goaly Moley, de Space Sports, anima, educa, entrena y recompensa a los jugadores con premios virtuales y reales. Finalmente, los que consiguen el estatus de 
campeón de Space Sports se cualifican para asistir a las finales de la vida real - imagina ganar las entradas a la Champions League, las World Series, las NBA 
Finals, el Gran Premio de Mónaco, las 6 Naciones o la Superbowl. Es una verdadera razón para jugar a Space Sports y poder autodenominarte campeón 
mundial. Los jugadores de hoy son los campeones de mañana", afirmó el fundador de Space Sports, Mark Thomas. 

Los nuevos juegos para el año 2013 incluyen baloncesto, deportes de motor, baseball, fútbol, cricket, rugby y surf. "Space Sports enseña a los usuarios a que los 
deportes son divertidos, y ayuda a construir su capacidad social. Usa el tiempo del jugador en el ordenador para formarle por medio de un mundo virtual de 
deportes nuevo y online y le insta a llevar a cabo lo que ha aprendido dentro de los campos de juego del mundo", añadió Thomas. 

El equipo creativo incluye a Cameron Hood, animador veterano/director de DreamWorks Animation (Megamind, Kung Fu Panda 2, Sky Force 3D, Shark 
Tale); Story Artist on Despicable Me 2 for Illumination Studios (Universal) y director de la próxima película animadaNoah's Arc de Unified Pictures; Bjorn Zipprich, 
el ex director técnico senior y director de efectos senior de Sony Pictures Imageworks (Alice in Wonderland, Watchmen, I am Legend, Spiderman 2 & 3); y Tomo 
Moriwaki, ex diseñador de juegos en Activision y EA Sports (Boom Blox,Call of Duty, Spiderman 1, 2 & 3 y Medal of Honor de Steven Spielberg). 
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