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Twitter Mock Draft '18
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ESTADO ACTUAL: INSCRIPCIÓN

Si algo buscamos en MockAll, es la implicación de nuestros seguidores. Por ello, desde aquí lanzamos esta iniciativa de la que
queremos haceros partícipes y esta es su segunda edición. La idea es sencilla, y es que en una web dedicada al análisis de los
futuros mejores jugadores de la NFL, los Mock Drafts son una parte fundamental. Como el año pasado pensamos que el
siguiente paso es el de participar en un Draft simulado llevado a cabo entre todos los miembros de nuestra comunidad, tanto
nosotros los colaboradores como vosotros nuestros seguidores.
Desde esta página cada uno de nosotros tendrá acceso a toda la información que requiera, desde un listado de los equipos
que aún no han encontrado GM hasta, una vez completado el cuadro de participantes, el orden de elección o los picks ya
realizados. Con toda la información centralizada en está página esperamos facilitar la participación a todos los que quieran
jugar con nosotros, pero si aún así hay algún problema o falta de información podréis comunicarlo sin problema bien por correo
o bien a través de los comentarios de esta misma página.
Durante los primeros días se llevará a cabo la inscripción de participantes vía Twitter, los cuales una vez notifiquen a la cuenta
de la web en dicha red social el equipo con el que quieren participar verán reflejado su nombre de usuario en Twitter en la
página destinada a la publicación de participantes, contenedora de los 32 equipos que disputan la NFL y tomarán partida en el
próximo Draft.
Ya se encuentra disponible también la página de reglas de este Mock Draft, en la que podéis consultar desde cómo participar a
cómo realizar vuestras elecciones una vez arranque el Draft, así como otra información de vital importancia para el correcto
desarrollo de esta iniciativa.
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