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COMUNICADO OFICIAL: Expulsión de Team MRN 

Fecha: 31 de Mayo de 2017 

Equipo: Team MRN 

 

Juego: Call of Duty 

Status: Sanción 

Hechos: La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) ha decidido expulsar de la Superliga 

Orange de Call of Duty al equipo TEAM MRN por suplantación de identidad en la disputa de varias 

jornadas. 

Una serie de pruebas obtenidas por LVP confirman que el propietario y jugador del equipo, Eric 

"eBanks" Jiménez, empleó en su nombre a otro jugador no inscrito en la competición para la 

novena y décima jornadas de la Superliga Orange, en las que TEAM MRN se enfrentó a KIYF y 

Giants Gaming respectivamente. 

La suplantación de identidad se considera una falta muy grave que vulnera la limpieza de la 

competición y atenta contra las bases del propio deporte. Por ello, la Liga de Videojuegos 

Profesional sanciona a los responsables del club de TEAM MRN con tres temporadas de 

inhabilitación y al jugador Martin "UAVSlays" Wirsum que realizó la suplantación de identidad, 

además de la mencionada expulsión de la temporada en curso de la Superliga Orange. 

La expulsión implica que a TEAM MRN se le dan por perdidos todos sus partidos por 3-0, 

independientemente del resultado que se diera en cada jornada o si el partido todavía no se ha 

disputado. 

Las sospechas sobre conducta antideportiva de Eric "eBanks" Jiménez se iniciaron hace algo más 

de un mes. Entonces, la LVP realizó todas las pruebas que estaban a su alcance, una de voz y una 

de vídeo, para confirmar que el jugador estaba disputando los partidos. 

La Liga ha seguido investigando y cuenta ahora con nuevas pruebas para confirmar que Eric 

"eBanks" Jiménez actuó contra la legalidad de la Superliga Orange de forma consciente. 

Los jugadores de TEAM MRN Roberto "Glaaix" Abreu, Flavio "Buka" Segura y Daniel "iDaaNieel" 

Castro también son sancionados hasta final de temporada, por lo que no podrán disputar las dos 

últimas jornadas ni estarán en Gamergy. 

 
Rúbrica: Aitor Álvarez, LVP. 
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