
 
 

 

 

30-09-2022 

 

LVP ABRE PROCESO DE ADHESIÓN A LA CHALLENGER RISING DE VALORANT 

LVP abre un proceso de selección de candidaturas para cubrir las vacantes de la Challenger 

Rising de VALORANT de cara a la próxima temporada, que dará comienzo en enero de 2023. El 

proceso competitivo, en el que podrán participar todas las organizaciones interesadas, seguirá 

el siguiente calendario: 

 

• 30 septiembre: Apertura del proceso 

• 30 septiembre - 5 octubre: Organizaciones comunican su interés en la plaza 

• 5 octubre - 10 octubre: Firma de NDAs y envío de requisitos 

• 10 octubre - 31 octubre: Presentación de las propuestas de los candidatos 

• 1 noviembre - 10 de noviembre: Valoración de ofertas y selección de los equipos 

adjudicatarios de las plazas 

 

Con el objetivo de seguir desarrollando el nuevo ecosistema de VALORANT, las organizaciones 

interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos mínimos, recogidos a continuación:  

 

1. Ser una sociedad legalmente constituida en España y que esté efectivamente operando 

en el país en el momento de inicio del proceso de selección 

2. Ser la propietaria y la titular a nivel europeo, como mínimo, del nombre, marca y logo 

del equipo que se está proponiendo para participar en la competición 

3. Contratar a los jugadores (5 titulares + 1 suplente) y el entrenador que forman el equipo 

con un contrato laboral español bajo el régimen general 

 

Si la organización no cumple alguno de los aspectos mencionados en los puntos anteriores su 

candidatura será excluida de la valoración.  

 

Además, las organizaciones interesadas deberán presentar un plan de desarrollo a medio y largo 

plazo -mínimo 3 años-, el cual deberá contar con un conjunto de requisitos técnicos 

(management, plan de negocio, plan deportivo, plan de marca y reputación actual) y una oferta 



económica. Es obligatorio cumplir con los mínimos establecidos en ambos aspectos, aunque LVP 

valorará de forma positiva cualquier mejora presentada.  

 

Las organizaciones que quieran formar parte de la máxima categoría del VALORANT en España 

deberán informar de su interés, así como posteriormente enviar su candidatura, a la dirección 

candidaturas@lvp.global con el asunto “CANDIDATURA RISING – NOMBRE EQUIPO”. 
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