
 

 

 

 

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2022     

 

COMUNICADO OFICIAL LVP: Expulsión de Aurelius Esports 

 

HECHOS 

El día Viernes 7 de octubre, la LVP recibió una denuncia de la situación que tenía la organización 

Aurelius Esports, equipo centroamericano de Elements League, y su CEO Juan Pablo De La Cerda 

Castillo, con respecto a la falta de pagos establecidos por sus contratos, tanto para jugadores como 

parte del staff. La denuncia fue realizada por parte de un tercero a quien los afectados directos habían 

contactado. 

El día Jueves 13 de octubre se recibieron como pruebas las cartas firmadas por los afectados para 

comprobar las denuncias previamente presentadas; por lo cual la LVP inició formalmente el proceso 

de investigación de la situación para dar una resolución pronta conforme al reglamento de la 

competencia y contrato con la institución.  

Un día posterior a la presentación de las pruebas, la LVP lanzó un comunicado oficial para notificar el 

seguimiento puntual de la situación por parte del equipo interno (deportivo). La LVP da seguimiento a 

los pagos efectuados por los equipos al final de cada mes, como parte de este proceso, el equipo 

Aurelius Esports fue citado a compartir sus comprobantes de pago de jugadores (quienes estaban con 

ficha de contrato equipo-liga); estas auditorías internas están establecidas en el contrato que el equipo 

acepto y no cumplió.  A partir de la investigación el equipo ha aceptado tener adeudos con sus 

jugadores y staff no únicamente relacionados con Elements League. 

Así mismo mediante un documento, el equipo Aurelius comunicó a LVP que, para solventar la 

situación, el equipo buscó la participación de una institución (Evo esports) que a través de un acuerdo 

comercial apoyaría con el pago de la deuda; Aurelius se deslindaría de toda responsabilidad con el 

cumplimiento de los pagos, lo cual, a vista de LVP esto no era la mejor solución para los jugadores, el 

staff y la liga y se decidió no continuar con la misma.  

 

 

 

 



 

 

MOTIVACIÓN NORMATIVA 

CONTRATO DE EQUIPO FIRMADO CON LA LIGA 

CUARTA. OBLIGACIONES DEL “ASOCIADO”. El “ASOCIADO” para participar en Elements League de 

LVP en la modalidad “League of Legends”, por virtud de la suscripción del presente Acuerdo se obliga 

a: 

5. “Cumpliendo con todas las obligaciones que, en su caso le correspondan cuando existan relaciones 

obrero-patronales; así como pagar en tiempo y forma sus honorarios y/o salario, dependiendo de la 

naturaleza jurídica por la que los contrate. El no cumplimiento de este punto podrá ser causal de 

rescisión del presente Acuerdo.” 

 

SANCIÓN 

 

Debido a mal manejo de adeudos con pagos a jugadores y staff de la misma organización, Aurelius 

Esports y sus allegados, por decisión de LVP, están expulsados de la liga y baneados de cualquier otra 

competición que LVP organice. Así mismo se les multará por el total de sus premios obtenidos durante 

la edición Elements Clausura 2022. 

La cantidad obtenida de las multas será utilizada para subsanar la mayor cantidad posible del adeudo 

a sus jugadores y staff registrados únicamente como parte del equipo de League of Legends. Cualquier 

jugador o miembro del staff ajeno a la competencia de Elements Clausura 2022, queda fuera del 

alcance de LVP. 

Atentamente, 

 

Liga de Videojuegos Profesional  


