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COMUNICADO OFICIAL: Lanzamiento de LVP Segunda División de League of Legends. 

Fecha:  23 de diciembre de 2016 

Juego:  League of Legends 

Status:  Anuncio 

 

Presentamos la Segunda División de League of Legends (#LoLSegunda), una nueva iniciativa que 

se iniciará en la Temporada 12 de la LVP. 

 

OBJETIVOS 

La Segunda División tiene cuatro objetivos: 

 Profesionalizar un mayor número de organizaciones. 

 Dar visibilidad a un mayor número de clubs y jugadores. 

 Ofrecer mayor retorno y estabilidad a los patrocinadores. 

 Garantizar la seguridad jurídica de jugadores, organizaciones y liga. 

 

¿COMO FUNCIONARÁ #LOLSEGUNDA? 

El formato de la Segunda División de League of Legends será un espejo del de la temporada 

regular (fase online) de la Superliga Orange: 

 Estará formada por 8 equipos 

 Competición con formato de liga a 2 vueltas 

 Mismo calendario semanal de la Superliga 

 Partidos a dos mapas 

 El día de competición será el miércoles 

La competición no se retransmitirá. Se realizarán resúmenes semanales que se emitirán durante 

la retransmisión de la Superliga. La competición contará con una página propia dentro de la web 

de LVP con contenido semanal y seguimiento de resultados. 

 

INCENTIVOS POR RESULTADOS 

La Segunda División de League of Legends contará con un pago a los clubs participantes al final de 

temporada en función de los resultados deportivos (posición en tabla). Estos incentivos se 

anunciarán en breve. 
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OPTAR A UNA PLAZA DE SEGUNDA DIVISIÓN DURANTE LA T12 

Podrán optar a una plaza para la Temporada 12: 

 Los 3 equipos procedentes del torneo de Ascenso/Descenso que no accedan o no se 

mantengan en la Superliga Orange. 

 Tres equipos procedentes de 3 clasificatorios abiertos que se celebrarán: 

o del 09 al 12 de enero 

o del 13 al 16 de enero 

o del 17 al 20 de enero 

 Dos equipos por invitación de LVP (wildcard) 

La inscripción para los torneos se abrirá la semana del 2 de enero. 

No podrán optar a plaza filiales de equipos de Superliga Orange o equipos cuyo propietario ya 

posea un equipo en Superliga o #LoLSegunda. 

 

¿DE QUIÉN ES LA OPCIÓN A PLAZA? 

La opción a plaza de los equipos procedentes de los clasificatorios abiertos pertenece a los 

jugadores colectivamente. En caso de discrepancias entre ellos, la opción permanecerá en manos 

de la mayoría (3 jugadores). En caso de no existir tal mayoría, se perderá la opción. Una vez la 

plaza se haya hecho efectiva (ver apartado siguiente), el uso de la plaza y los derechos y deberes 

pasan a la organización. 

La opción a plaza de los equipos procedentes de Ascenso/Descenso y wildcard pertenece a las 

organizaciones. 

 

¿CÓMO HACER EFECTIVA LA PLAZA? 

Para convertir la opción en plaza efectiva, los jugadores deberán contar con una estructura propia 

o buscar una externa que asegure la estabilidad, seguridad jurídica y otros requisitos necesarios 

para hacer frente a la competición. Las condiciones más significativas que se establecen hacen 

referencia a los siguientes temas: 

 Ser una entidad legalmente constituida en territorio europeo. 

 Ser la propietaria legal de la marca con la que competirá el equipo. 

 Tener una estructura de management mínima constituida por un manager y un 

entrenador. 

 Suscribir un contrato legal con los jugadores que establezca los derechos y deberes de 

ambas partes (incluyendo compensación económica) 

 Proporcionar una remuneración mínima para los jugadores 

 Tener un presupuesto mínimo para asegurar las condiciones previas 

 Hacerse cargo de los viajes y estancia de los jugadores a Gamergy para los partidos de 

ascenso, en caso de conseguir la clasificación. 

Los derechos y deberes entre jugadores, clubs y la LVP serán recogidos en contratos entre las 

partes. 
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Se establece un presupuesto mínimo por temporada de 4.000€ para cubrir la estructura de 

competición (staff y jugadores), de los cuales como mínimo 1.800€ deben ir a cubrir la 

remuneración de los jugadores y entrenador, independientemente del reparto de premios. 

Adicionalmente, los equipos podrán optar a un sistema de promoción de la LVP mediante el pago 

de una cuota de 100€ mensuales. 

 

VINCULACIÓN DE EQUIPOS DE SUPERLIGA ORANGE Y #LOLSEGUNDA 

Los equipos de Superliga Orange y Segunda División podrán firmar un acuerdo de vinculación para 

el intercambio de jugadores: 

 Los equipos de Superliga podrán ceder hasta dos jugadores suplentes al equipo de 

#LoLSegunda con el que tengan el acuerdo de vinculación. 

 Los equipos de Superliga podrán incorporar a un jugador procedente de su equipo 

vinculado en cualquier momento de la temporada para cubrir una posible renuncia, 

abandono o lesión de uno de sus jugadores, previo acuerdo con equipo y jugador. El 

equipo de #LoLSegunda podrá cubrir la vacante inmediatamente con un nuevo jugador 

independientemente del momento de la temporada. 

Los equipos de Superliga sólo se podrán vincular a un club de #LoLSegunda y viceversa. 

 

ASCENSO A SUPERLIGA ORANGE 

Los dos primeros equipos de la tabla de #LoLSegunda a final de temporada se enfrentarán a los 

dos últimos equipos de Superliga para decidir los ascensos/descensos o permanencias. Los 

partidos de Acenso/Descenso se jugarán en Gamergy. 

 

COPA DE LA LIGA 

La Copa de la Liga continuará siendo una competición abierta a todos los equipos españoles a 

través de un clasificatorio. Durante la fase de Playoffs, una vez los equipos participantes se 

reduzcan a 8, entrarán en la competición los equipos de #LoLSegunda. En la ronda siguiente, 

cuando el número vuelva a alcanzar los 8 contendientes, entrarán los equipos de Superliga 

Orange. 

 

PUNTO FINAL 

Insistimos a las entidades que puedan tener jugadores con opción a plaza o que negocien con 

ellos en la necesidad de comprender bien y atenerse a las condiciones anunciadas. Para cualquier 

duda, podéis dirigiros a aitor.alvarez@lvp.es.  

 

 

 

 

Rúbrica: Aitor Álvarez, LVP. 
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