
 

La Free Fire League Latinoamérica Sur Clausura 
está a punto de comenzar  

 
● La Free Fire League Latinoamérica Sur, que organizan Garena y LVP (Grupo 

MEDIAPRO), comienza el viernes 13 de septiembre. 

● El momento se acerca para todos los equipos de la Free Fire League Latinoamérica 

Sur, en donde un equipo ganará el pase para la Free Fire World Series 2019 Río. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2019. Después de un intenso recorrido por 
los Circuitos Free Fire Argentina, Chile y LAS, 16 equipos clasificaron para participar en la 
Free Fire League Clausura #FreeFireLeague, organizada por Garena y Liga de Videojuegos 
Profesional (Grupo MEDIAPRO). Ahora estas escuadras están listas para volver al campo de 
batalla y conocer a los mejores sobrevivientes que se enfrentarán para ganar su pase a la 
Free Fire World Series 2019 Río. 
 
Los 16 equipos que formarán parte de la Free Fire League son: Urban Esports, Team 
Samurai, Vision System, Azules Esports, Savage Esports, Zwan Gaming, Ace1 Chile, Ace1 
Argentina, Coliseo Dragons Red, Coliseo Dragons Black, Malvinas Gaming, Hawks, Ryodan, 
Furious Gaming, Wild Esports y Naguara Team. 
 
Durante las 8 jornadas los equipos buscarán conseguir la mayor cantidad de puntos, que les 
serán entregados dependiendo de su desempeño. Las 12 escuadras que más alto puntaje 
alcancen lograrán su clasificación a la gran final que se llevará a cabo el 20 de octubre, en 
donde el ganador obtendrá su pase a la Free Fire World Series 2019 Río.  
 
Además de competir por una bolsa de premios de 25,000 USD, que se repartirá de la siguiente 
manera: 8,500 USD para el primer lugar, 4,400 USD para el segundo, 3,300 USD para el 
tercero, 2,200 USD para el cuarto, 1,400 USD para el quinto, 1,000 USD para el sexto, 500 
USD para cada uno, del séptimo al doceavo y 300 USD del treceavo al dieciseisavo, por lo 
que todos los equipos tendrán la oportunidad de ganar un premio. 
 
Como host de la Free Fire League League Latinoamérica Sur veremos a Agostina Ochoa, 
mientras que Zombyra y Gotszar, le pondrán voz y emoción a los partidos. 
 
 
Pueden seguir toda la transmisión mediante los canales de de Garena: YouTube Garena Free 
Fire LATAM y Facebook: Garena Free Fire, todos los sábados 17:00 horas. 
 

https://twitter.com/ZombyraGG
https://twitter.com/Gotszar
https://www.youtube.com/FreeFireLATAM
https://www.youtube.com/FreeFireLATAM
https://www.facebook.com/freefireSA/?_rdc=1&_rdr


Para más información en la página: https://www.freefireleague.com/ y redes sociales: Twitter: 
@freefirelatino, Instagram: freefirelatam,  Discord: freefirelata, así como en la de .LVP 
Argentina Twitter: @LVPar, Facebook: LVP ARG. 
 

 

Acerca de Garena 

 

Garena forma parte de grupo Sea, una empresa de plataformas de Internet que se enfoca en mercados 

clave de Asia (Indonesia, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia y Singapur). Fundada en 2009, 

Garena es una plataforma de entretenimiento digital a través de la cual, los usuarios pueden acceder 

a atractivos y populares juegos online, para dispositivos móviles y PC, que son curados y localizados 

para cada uno de sus siete mercados, donde es operador exclusivo. Algunos de los títulos con los que 

trabaja son: League of Legends, FIFA online 3, Point Blank, Arena of Valor y Free Fire. Además, 

Garena es promotor y organizador de eventos de eSports en Asia, lo que fortalece su ecosistema de 

juego y aumenta la participación del usuario. 

  

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 se halla presente en más de 30 países. 

Opera las competiciones nacionales más prestigiosas (Superliga Orange en España, Circuitos 

Nacionales de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México), grandes torneos internacionales (Gamergy 

Masters, CR Nations Cup), 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. 

 

 

 

https://www.freefireleague.com/
https://twitter.com/FreeFireLatino
https://twitter.com/FreeFireLatino
https://www.instagram.com/FreeFireLATAM/
https://www.instagram.com/FreeFireLATAM/
https://www.youtube.com/FreeFireLATAM
https://discordapp.com/invite/freefirelatam
https://discordapp.com/invite/freefirelatam
https://twitter.com/LVPmex
https://twitter.com/LVPar
https://www.facebook.com/LVPMexico/
https://www.facebook.com/LVParg/

