
LVP abre proceso de adhesión a la Elements League para 2023

Liga de Videojuegos Profesional México (Grupo MEDIAPRO) abre etapa de postulaciones
para los equipos que conformarán la liga de League of Legends de Centroamérica y Caribe,
Elements League, en su temporada 2023. El proceso competitivo, en el que podrán
participar todas las organizaciones interesadas, seguirá el siguiente calendario:

● 26 de septiembre: Apertura del proceso
● 26 septiembre - 29 septiembre: Envío carta intención
● 29 de septiembre - 2 de octubre: Envío presentación
● 10 octubre: Anuncio de equipos seleccionados

Los equipos que deseen formar parte de Elements League en 2023 deberán presentar un
estándar de calidad óptimo en diferentes áreas, así como cumplir con los siguientes
requisitos para seguir desarrollando el ecosistema de League of Legends en esa región:

● Ser una sociedad legalmente constituida en Centroamérica o el Caribe (sociedad
que presenta es la misma que firma)

● Contar con una cuenta bancaria a nombre de la empresa activa
● Tener una estructura mínima de personal: CEO, responsables del área deportiva y

de comunicación
● Contar con un logo y nombre del cual se tengan los derechos de uso o propiedad
● Tener al menos Redes Sociales (Twitter/Facebook/Instagram) propias y activas
● Gaming House (opcional)
● No tener sanciones activas con Riot Games o LVP a nivel global

LVP hará una evaluación del desempeño de las organizaciones que buscan ingresar a la
liga en la siguiente temporada. Si la organización no cumple alguno de los aspectos
mencionados en los puntos anteriores su candidatura será excluida de la valoración.

El periodo de postulaciones consta de dos fases: en la primera, el club deberá enviar una
carta de intención hasta el 29 de septiembre, en la que se presentarán y expresarán el
objetivo de aplicar; en la segunda, si así lo requiere, el equipo podrá solicitar una reunión
para que se le presente el formato de la liga en 2023.

Posterior a ello, tendrá que enviar una presentación en formato PDF que abarque las
siguientes áreas:

● Plan Comercial
● Descripción de la organización
● Captación de fans
● Desarrollo en Redes Sociales
● Plan de contenido



● Plan Deportivo

Las organizaciones que quieran formar parte de la máxima categoría del League of Legends
en Centroamérica y Caribe deberán informar de su interés, así como posteriormente enviar
su candidatura, a la dirección esports.ca@lvp.global con el asunto “CANDIDATURA
ELEMENTS – NOMBRE EQUIPO”.

Acerca de LVP

LVP (Liga de Videojuegos Profesional) es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la
mayor organización de eSports en lengua hispana. A través de sus sedes de Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y
México, LVP tiene presencia en más de 30 países. Organiza las competiciones nacionales más prestigiosas (como la Superliga
en España o la Liga Master Flow en Argentina) y grandes torneos internacionales, cuenta con plataformas de competición
online (ArenaGG), gestiona eventos para terceros (como la eLaLiga Santander para LaLiga y Electronic Arts) y distribuye en
castellano eventos mundiales como el League of Legends European Championship (c). Parte del Grup MEDIAPRO, LVP
proporciona además servicios de producción de eventos, publicidad y producción audiovisual, cubriendo todos los aspectos del
ecosistema de los eSports.


