
 
 

 

 

12-09-2022 

 

LVP abre proceso de adhesión a la Superliga de League of Legends   

LVP anuncia que G2, una de las organizaciones que integran la Superliga de League of Legends, 

dejará de formar parte de la competición a partir de 2023. En consecuencia, LVP inicia un 

proceso competitivo en el que podrán participar todas las organizaciones interesadas para que 

un nuevo equipo participe en la Superliga durante las próximas temporadas. El proceso tiene el 

siguiente calendario:  

• 12 septiembre: Apertura del proceso  

• 12 septiembre - 15 septiembre: Organizaciones comunican su interés en la plaza  

• 15 septiembre – 19 septiembre: Firma de NDAs y envío de requisitos  

• 19 septiembre – 14 octubre: Presentación de candidaturas    

• 15 octubre - 31 de octubre: Valoración de ofertas y selección de ganador 

 

Con el objetivo de consolidar la estabilidad del ecosistema y de seguir apostando por su 

desarrollo, las organizaciones interesadas deberán presentar un plan a medio y largo plazo, el 

cual deberá contar con los siguientes requisitos:  

• Plan de negocio: estructura organizacional del equipo, planes financieros de 

sostenibilidad, fuentes de ingresos y estrategias de adquisición, equipo de trabajo y 

esquema legal de la operación   

• Plan deportivo: Logros y ligas en otros torneos, instalaciones para el equipo y el cuerpo 

técnico, planes de desarrollo de talento en la región  

• Plan de marca: logo e identidad visual, seguidores en los principales canales de RRSS, 

impactos e interacciones en los distintos canales de comunicación y estrategias de 

captación de seguidores  



• Reputación: referencias de participación en otras ligas y competiciones, experiencia o 

reconocimiento de personas a cargo del proyecto  

• Oferta económica 

  

Las organizaciones que quieran formar parte de la máxima categoría del League of Legends en 

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

dirección candidaturas@lvp.global con el asunto “CANDIDATURA SUPERLIGA – NOMBRE 

EQUIPO”.  
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