
 

 

 

En Buenos Aires, a día 27 de julio de 2021 
 
 

SANCIÓN SOBRE APUESTAS EN LA LIGA DE HONOR 
 
 

HECHOS 
 

 

Que el 5 de febrero, la casa de apuestas virtuales Rivalry (https://www.rivalry.com/) 

declara en su cuenta oficial de Twitter que fueron alertados de un potencial incidente de 

apuestas internas respecto a una variedad de partidos de la Liga de Honor. 

 
Que nos comunicamos con Esports Integrity Commission (ESIC)  a los fines de solicitarle la 

información pertinente (fecha y hora de las apuestas, partidos y resultados sobre los que 

se apostaron, identidad y validación de los apostadores). 

 

Que luego de realizada la investigación interna, ESIC responde a la LVP indicándole que 

Nicolás Andrés “Kirito” Olavarría Michea (jugador en apertura por Cruzados Esports), 

Cristobal Adolfo “Wardian” Cordero Contreras (jugador en apertura por LDM), y Tomás 

Alonso “Tammz” Monsalves Miranda (jugador en apertura por Rebirth Esports) habían 

apostado en partidos de la Liga de Honor, siendo que dos de ellos, Kirito y  Wardian, 

apostaron en sus propios partidos. 

 

Como Liga Profesional, LVP tiene el deber de velar por el juego limpio, la deportividad y 

las buenas conductas de los profesionales que participan en sus competencias, debiendo 

tomar medidas acordes cuando estos valores se vean vulnerados. 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 
 

A continuación, se detallan las normas aplicables: 
 

- Apartado 6.4 del reglamento: “Ningún miembro de un equipo participante puede participar 

en apuestas sobre la Liga de Honor, sea cual sea el sitio web.” 

 
 
 
 
 

https://www.rivalry.com/


 

En virtud de lo que antecede que la LVP 
 

 

ACUERDA 

 
Suspender a Tomás Alonso “Tammz” Monsalves Miranda desde el 27 de julio de 2021 al 27 

de enero de 2023 por haber apostado en los partidos de la Liga de Honor, en directa 

violación de lo estipulado en el punto 6.4 del reglamento. 

 
A su vez, determina suspender a Nicolás Andrés “Kirito” Olavarría Michea y Cristobal Adolfo 
“Wardian” Cordero Contreras desde el 27 de julio de 2021 al 27 de julio de 2023, no solo por 
haber apostado en los partidos de la Liga de Honor, sino por haber apostado en sus propios 
partidos. 
 
Atento a que Cruzados Esports debe disputar el torneo Regional LATAM Sur, se le permitirá, 
a modo excepcional, agregar un nuevo jugador que se encuentre como Agente Libre, en 
reemplazo de Nicolás Andrés “Kirito” Olavarría Michea hasta el viernes 30 de julio a las 
23:59hs. 

 
 

Rúbrica: LVP CHILE 


