
 

Modificación fechas de ascenso - Circuitos Nacionales Perú 

 

LVP anuncia cambios en las fechas de ascenso para el equipo campeón de los Circuitos               
Nacionales a causa de la situación del COVID-19 

 

● La Claro Guardians League, la primera liga profesional de League of Legends en             
Perú, no contará este 2020 con promo relegación.  
 

● Los cuatro equipos ganadores de los Circuitos Nacionales de 2020 se disputarán            
en el segundo trimestre de la Guardians League 2021 su opción de ascenso a la               
Liga. 

 

Lima, 15 de agosto de 2020. La Liga de Videojuegos Profesional Colombia (Grupo             
MEDIAPRO) anunció que debido a la situación de pandemia que acontece mundialmente,            
realizará cambios en el calendario de ascensos a los equipos ganadores de los Circuitos              
Nacionales del presente año, postergando la fecha y la garantía de competir por el              
ascenso al mes de abril o mayo de 2021, en la promo relegación de la temporada de                 
Apertura de la Guardians League de 2021.  

Los Circuitos Nacionales de 2020 concluirán el próximo 16 de agosto de 2020 para dar               
con el ganador que se enfrentaría al octavo puesto de la Claro Guardians League durante               
2020. Sin embargo, este enfrentamiento que estaba contemplado al finalizar la temporada            
Clausura 2020, deberá ser postergado al segundo trimestre del año siguiente como            
consecuencia de acuerdos técnicos y deportivos motivados a raíz de la situación            
pandémica extendida en varios países del mundo. 

Para el 2021 se mantendrán los mismos requisitos para la posibilidad de ascenso, siendo              
el equipo de mayor puntaje de los Circuitos Nacionales el primer candidato a pelear por el                
octavo puesto de la Guardians League. Dichas obligaciones deberán estar armadas en            
una propuesta que será enviada al mail del equipo deportivo de Perú            
(sports.pe@lvp.global) y que constará de los siguientes condiciones y detalles: 

1. El equipo postulante al ascenso debe ser una organización legalmente constituida           
en Perú 

2. Deberá adjuntar una presentación que conste de 
a. Planes de desarrollo a mediano y largo plazo  
b. Plan de negocio de la estructura organizacional (planes financieros de          

sostenibilidad, ingresos y estrategias adquiridos, equipo de trabajo y         
esquema legal operacional) 

c. Plan deportivo (logos adquiridos en otras competiciones, infraestructura        
técnico deportiva, estrategias de imagen y posicionamiento, gestión e         
incremento de fanaticada, followers en RRSS etc.) 



 

d. Referencias (antecedentes legales de la organización,      
experiencia/reconocimiento de miembros del equipo,  etc.) 

Este expediente de documentación será solicitado a los cuatro equipos de los Circuitos             
Nacionales de 2020 y la fecha límite para entregarlo es el primero de abril de 2021.                
Equipo que no presente esta documentación o que al entregarla, la LVP considere que no               
es un equipo apto para subir, no podrá disputar dicha etapa y se contactará con el                
siguiente equipo de la tabla de Circuitos Nacionales de 2020. 

Cabe mencionar que los equipos que disputarán la promoción en 2021 serán los cuatro              
equipos que obtenga mayor cantidad de puntos acumulados en los torneos de apertura y              
clausura de 2020. Como aclaración, el equipo Diamond Doves, situado en las primeras             
posiciones de la tabla de Circuitos Nacionales, actualmente está en la Claro Guardian             
League tras la salida del equipo Holy Knights, siendo esta la razón por la cual no será                 
elegible para disputar el ascenso. Los puntajes de los equipos obtenidos en clausura, se              
verán reflejados en la tabla de la web de los Circuitos Nacionales a partir de este domingo                 
16 de agosto https://www.circuitosnacionales.com/circuito-nacional-peru/, y en la web de         
la CGL https://guardians.lvp.global/pe/ se podrá ver el comunicado oficial de los ocho            
primeros equipos de los Circuitos Nacionales Perú 2020. 

 

Rúbrica: Esports LVP Perú. 

Acerca de LVP: 
Liga de Videojuegos Profesional (LVP) 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 Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, México y Londres                    
está presente en más de 30 países. Opera las competiciones nacionales más prestigiosas (Superliga Orange en España, Circuitos y                   
Ligas Nacionales de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México), grandes torneos internacionales (Gamergy Masters, CR                
Nations Cup, Free Fire League), plataformas de competición online (ArenaGG, Liga PlayStation) y distribuye en castellano eventos                 
mundiales como la League of Legends Championship Series (c) o la Call of Duty (c) World League. Parte del Grupo MEDIAPRO,                     
LVP proporciona además servicios de producción de eventos, publicidad y producción audiovisual, cubriendo todos los aspectos                
del ecosistema de los Esports. 
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