
 

 

COMUNICADO OFICIAL: Penalización a Team Aze por diferentes faltas cometidas. 

 

Ciudad de México, 22 febrero 2020  

 

HECHOS 

En la madrugada del día jueves 18 de febrero, Team Aze mandó confirmación de alineación para la                 
jornada 11 con Jorge Eduardo “Kouke” Bravo Gonzalez como titular, sustituyendo a Steven Josue              
“Madblade” Araya Mendez. 

Después de la hora límite para mandar cambios de alineación estratégicos, Team Aze solicitó hacer el                
cambio a Madblade como titular. La solicitud fue negada debido a que no se trataba de una situación de                   
emergencia como se establece en el reglamento. 

Al ser informados de la resolución, el manager Julio Canto y el coach Markus “Ukkyr” Leuemberger,                
modificaron repetidas veces la versión sobre la razón del cambio, utilizando una actitud prepotente en               
varias ocasiones. 

Al dar la versión real de lo acontecido con el jugador Jorge Eduardo “Kouke” Bravo Gonzalez, se les                  
permitió jugar con Steven Josue “Madblade” Araya Mendez con el condicionante de que enviaran              
comprobante de los hechos.  
 
Team Aze aportó pruebas para confirmar esto, sin embargo, el comportamiento del manager y coach,               
así como el intento de engañar a la liga para obtener autorización para una sustitución fuera de tiempo,                  
no es ni será tolerado bajo ninguna circunstancia. 

 

MOTIVACIÓN NORMATIVA 

Reglamento División de Honor Telcel: 

4.1 Sustituciones. [...] 
  
La DDH decidirá si se permitirán cambios de emergencia en la Alineación Titular por las               
razones que entregue el equipo y todo cambió luego del tiempo permitido conlleva una              
sanción indicada en el índice de sanciones. 
 

12.1.11 Engaño. Presentar evidencias falsas o mentir a los árbitros.  

Indice de Sanciones: 

Faltas Leves: Mala conducta leve (actitud negativa, gestos obscenos, etc) 



SANCIÓN 

Las sanciones por dichas faltas entre el coach, manager y equipo son las siguientes: 

● Por mal comportamiento leve: Se les hace llegar un ultimátum a Julio Canto y Markus “Ukkyr” 
Leuemberger sobre su actitud hacia la liga y oficiales de la LVP, que tendrá validez durante todo 
el tiempo que participen en alguna competencia de Liga de Videojuegos Profesional. En caso de 
reincidencia, y basado en la normativa 12.5 del reglamento de la División de Honor Telcel, serán 
acreedores a una sanción económica y/o suspensiones, según el caso. 

● LVP aceptó el cambio de alineación aplicando una multa de $4000 pesos mexicanos por              
modificar la alineación titular una vez cumplida la hora límite.  

● Por mentir y/o tratar de engañar a la liga: Team Aze perderá dos bans en su próximo juego 
(jornada 12). 

 
En LVP trabajamos continuamente y de cerca con los equipos, siempre manteniendo una comunicación 
abierta para apoyarlos en cualquier situación, esperando que dicha comunicación sea siempre 
transparente de las dos partes. 
 
Rúbrica:  

Equipo Deportivo, Liga de Videojuegos Profesional México  


