
LVP abre postulaciones para la liga de
Centroamérica y el Caribe de League of Legends en

2022
● A partir de 2022 y por los siguientes tres años, Liga de Videojuegos Profesional

operará la liga nacional de Centroamérica y el Caribe

● La nueva liga de Centroamérica y el Caribe, en la que ocho equipos pelearán por
el título, contará con dos ciclos (Apertura y Clausura)

Centroamérica y el Caribe, 5 de octubre 2021. Después de que Liga de Videojuegos
Profesional (Grupo MEDIAPRO) anunció que gestionará la Liga de Centroamérica y el
Caribe de League of Legends por los siguientes tres años, se han abierto las postulaciones
para los equipos que compondrán la competencia a partir de la temporada 2022.
De la mano de LVP, esta competencia vivirá una etapa totalmente nueva que busca
sostenibilidad y crecimiento de la liga y los equipos, gracias a compromisos reales y
exitosos a largo plazo. Eso será apoyado en la creación de una nueva identidad compuesta
por una imagen totalmente renovada con logotipo y nombre que resalten la esencia de
Centroamérica y Caribe, así como una narrativa única, que a su vez favorezca a la
generación de fanáticos, con el objetivo de solidificar el competitivo de la región.

Después de realizar una evaluación, LVP decidió unificar la competencia, misma que
contará con dos ciclos, Apertura y Clausura. Cada uno se compondrá por una Fase de
Grupos con etapa de ida y vuelta, donde los 8 equipos disputarán series al mejor de uno.
Más adelante, una Fase de Playoffs con series al mejor de 5, donde sólo clasificarán los 4
mejores del respectivo torneo.

Posteriormente, la temporada 2022 cerrará con el combate de Promoción/Relegación, en
donde un solo equipo se jugará el ascenso a la Liga de Centroamérica y el Caribe mediante
el Circuito Nacional. Asimismo, el mejor equipo de la temporada podrá disputar los
Regionales LATAM en busca del ascenso a Liga Latinoamérica.

La Liga de Centroamérica y el Caribe repartirá una bolsa de incentivos económicos a lo
largo de los ciclos de Apertura y Clausura. Además, se implementará un modelo de activos
conjuntos que ya se aplica en la Superliga de España.

Para cerrar el ciclo de Clausura, la liga nacional gestionará un evento presencial o
semipresencial de League of Legends, en un lugar por definir, para coronar al campeón del
torneo de la manera más espectacular.



Para ingresar a la liga, las organizaciones interesadas deben presentar un estándar de
calidad óptimo en diferentes áreas clave, para lo cual se les pedirá una presentación en
formato PDF que deberán enviar al correo esports.ca@lvp.global, que a su vez abarque los
siguientes puntos:

● Plan Comercial
● Descripción de Organización
● Captación de Fans
● Desarrollo en Redes Sociales
● Plan de Contenido
● Plan Deportivo

Todas las organizaciones interesadas tendrán hasta el 25 de octubre para enviar su
postulación. Después, el staff de LVP evaluará las propuestas y los equipos
preseleccionados serán convocados a una reunión con el staff de LVP México para conocer
más detalles de la nueva temporada. Por su parte, los equipos que participaron en la liga de
Centroamérica y el Caribe 2021 tendrán prioridad de entrega y aceptación.
Los resultados de esta convocatoria serán publicados las siguientes semanas, cuando se
anuncien los equipos que serán parte de la liga Centroamericana y de Caribe para 2022.

Acerca de LVP
LVP (Liga de Videojuegos Profesional) 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 Barcelona, Madrid,
Buenos Aires, Bogotá y México, LVP tiene presencia en más de 30 países. Organiza las competiciones
nacionales más prestigiosas (como la Superliga en España o la Liga Master Flow en Argentina) y grandes
torneos internacionales, cuenta con plataformas de competición online (ArenaGG), gestiona eventos para
terceros (como la eLaLiga Santander para LaLiga y Electronic Arts) y distribuye en castellano eventos
mundiales como el League of Legends European Championship (c). 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.


