
Ciudad de México 27 de julio de 2021.

TLDR: Los equipos Rainbow 7 Esports y Top Hard Esports son expulsados de la Free
Fire League por incumplimientos de pago a su personal. Además, quedan bloqueados
de participar en cualquier evento oficial o con soporte de Garena.

A quien corresponda:

A través de este comunicado damos a conocer que las organizaciones bajo el nombre de
Rainbow 7 y Top Hard Esports son expulsadas de Free Fire League y de la escena de
esports de Garena de manera inmediata.

El motivo es, que a partir de su participación en la Free Fire League 2021 Apertura, estas
organizaciones adquirieron adeudos significativos con su personal interno de trabajo
durante el periodo de duración de la competencia, enero a abril de 2021. Se le solicitó a los
equipos liquidar estos adeudos pero a la fecha no han cumplido con el requerimiento.

En base a lo anterior, se tomó la decisión de que la sanción para ambas organizaciones es
la pérdida de su cupo en la Free Fire League y la prohibición por tiempo indefinido de
participar en cualquier evento oficial de Garena (ej. Clasificatorias FFL) o con soporte de
Garena (ej. Torneos Nacionales Free Fire) ya que esta acción va en contra de los requisitos
establecidos que tienen todos los equipos que compiten en la liga hacía con sus miembros
de equipo.

Es importante aclarar que los jugadores y miembros del equipo no involucrados en esta
falta, ante Garena son agentes libres de formar parte de otras organizaciones participantes
de la Free Fire League.

Garena siempre seguirá promoviendo el crecimiento y buenas prácticas para toda aquella
institución que desee pertenecer al más alto nivel de Free Fire en Latinoamérica.

Atte: Garena Team
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