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Bienvenido al mundo de los eSports 
  
La competición, la rivalidad, el ansia por la victoria… En los últimos 100 años podríamos decir que 
nada de esto ha cambiado. Pero la realidad es que nada es lo mismo. Cuando contemplamos un 
estadio lleno de fans de un equipo, escuchamos a miles de gargantas vitoreando un cántico o vemos 
lagrimas en la cara de los ganadores, nos encontramos ante un sentimiento universal y 
precisamente, si de algo sabemos en el Valencia CF, es de despertar la pasión en millones de 
seguidores. 
 
Pero el terreno de juego está cambiando 

 

Los eSports son el negocio audiovisual que más ha crecido en la última década. Estamos hablando 
de la verdadera revolución de la competición y el entretenimiento, una mirada al futuro que ya es 
una realidad y que en el Valencia CF vamos a afrontar como el primer club español de primera 
división en desarrollar toda una sección para competir en los terrenos de juego virtuales.  
Nuestros jugadores están preparados para llevar el sentimiento valencianista donde nunca antes ha 
estado. Estamos aquí para ganar y queremos que estéis con nosotros.  
 
Amunt Valencia! y Amunt Valencia Club de Fútbol eSports!  



Fundado en 1919, el Valencia CF es uno de los clubes con mayor palmarés del fútbol nacional e internacional. 

Palmarés deportivo: 

•





Fase Nacional LVP 
  
En esta fase buscamos que el seguidor valencianista conozca los eSports y se interese por la liga que tiene 
más cerca, la División de Honor española. El equipo y personal que tenemos actualmente está pensado para 
conseguir encabezar la clasificación de esta competición. 
  
Fase Europea Challenger Series 
 
Con el equipo actual trataremos de lograr el ascenso a la liga europea a Challenger Series.  
  
Fase Europea LCS. 
  
Máxima competición a la que se puede aspirar y que da un pase para el Campeonato del Mundo. Para ello 
debemos clasificarnos desde Challenger. 





UN SECTOR CON UN ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN SUS AUDIENCIAS 
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League of Legends  (también conocido por sus siglas LoL) es un videojuego de género Multiplayer Online 
Battle Arena (MOBA) en el que 5 invocadores (jugadores) se enfrentan a otros 5 en un mapa simétrico donde 
tendrán que defender su nexo para poder ganar y destruir el del equipo contrario. A medida que avanza el 
juego, cada equipo deberá sacar ventaja a su contrario aprovechando los recursos del juego (monstruos 
neutrales, “farmeo” de minions, “gankeos” en líneas, destruyendo torretas enemigas, etc.) con ese único 
objetivo, destruir el nexo enemigo. 
Se trata de un juego en el que no solamente importa la habilidad técnica de cada jugador utilizando su 
campeón dentro de la partida, sino donde también tiene una importancia vital el diseño de la estrategia, las 
jugadas de equipo (“teamplay”) la concentración y el control de las emociones. 
En League of Legends puedes desempeñar muy diversos roles, las posibilidades son enormes. Nuestro 
equipo técnico deberá gestionarlas todas para buscar la mejor composición contra el equipo rival para 
lograr nuestro objetivo: LA VICTORIA. 
  
League Of Legends es el eSport más seguido del mundo y el más seguido en España. Así como dentro de los 
deportes tradicionales el deporte rey es el fútbol, en los deportes electrónicos el rey es League Of Legends. 
Por tanto para terminar de consolidar un proyecto de eSports estamos obligados a confeccionar el gran 
proyecto de League Of Legends que el Valencia CF eSports se merece. 
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Madrid 
 
 
Peppi es uno de los jugadores más conocidos tanto a 
nivel nacional como internacional. Exjugador de LCS 
(máxima competición de LoL) y con una habilidad 
mecánica impecable. Cuenta en su palmarés con logros 
que pocos jugadores pueden conseguir. Pepiinero está 
catalogado actualmente como el mejor jugador de la 
línea central de toda España. 
 
 @PePiiNeRO 

http://twitter.com/PePiiNeRO
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Madrid 
 
Adrián también goza de un amplio reconocimiento en las 
escenas nacional e internacional. Exjugador de LCS y con 
una experiencia en competiciones presenciales que 
abruma. Su nivel técnico como tirador hará que pocos 
rivales puedan hacerle frente en el carril inferior. Adrián 
ha sabido manejar los malos momentos en sus equipos 
pasados con una profesionalidad envidiable en un 
jugador, centrándose en demostrar que no sólo es uno de 
los mejores tiradores sino que además es de los más 
profesionales, actitud necesaria en cualquier equipo al 
más alto nivel. En la actualidad es considerado el mejor 
AD Carry a nivel nacional y el único que ha jugado en 
Europa en esa posición. 
 
@mcadryh 
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Madrid 
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Valencia 
 
Fénec es otro de los jugadores revelación de esta 
temporada. A pesar de su corta edad y poca experiencia 
ha sabido plantarle cara a muchos de los junglas 
enemigos de una forma desenfadada y siendo muy 
superior a ellos. Es un jugador que sabe adaptarse con 
facilidad a los cambios del metagame de League of 
Legends y con una disposición y actitud encomiables a la 
hora de trabajar en equipo. Sus robos de dragones y 
barones Nashor a los equipos contrarios han hecho vibrar 
a la afición en repetidas ocasiones. 
 
@feneclol 
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Amsterdam 
 
Melvin ha sido uno de los descubrimientos recientes para 
el competitivo nacional de LOL. Si bien este jugador 
siempre ha destacado desde temprana edad en equipos 
europeos por su gran habilidad en el carril central, para 
él es su primera temporada compitiendo a nivel nacional 
y ha obtenido el cariño de la afición con jugadas que nos 
han hecho saltar de nuestros asientos. Es un gran 
jugador para cubrir la línea de medio. 
 
@StoMe_Mid 
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Lisboa 
 

 
@LastwolfLoL 
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Una de las jóvenes promesas dentro del panorama 
nacional de entrenadores. Víctor ha logrado el ascenso a 
la máxima categoría nacional en su primer año. Por eso 
confiamos en su criterio, que ha sido tenido en cuenta 
para la confección del equipo. 



 
Marcos es el hombre de confianza de Víctor y lleva más 
tiempo y tiene más experiencia que éste en la escena 
nacional. A pesar de esto no dudó un segundo en ponerse 
a las órdenes de nuestro Head Coach. Marcos es un gran 
estratega y sabe coordinar perfectamente los grupos de 
analistas para que el equipo técnico funcione a la 
perfección. 





 
Jenifer tiene una amplia experiencia en el sector. Entre 
sus trabajos desempeñados destacan tanto responsable 
de equipos competitivos de League Of Legends en 
“gaming house” de América del Sur como Directora de 
Marketing en equipos nacionales. Jenifer, o “Rubi” como 
se la conoce en la escena, está muy bien valorada por las 
marcas e inversores del sector. Su buen nivel de inglés y 
sus conocimientos de chino le permiten conversar con 
prácticamente cualquier persona o jugador del mundo de 
los eSports. 




