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Busca la máxima calidad en todo lo que hagas. 
Ya sea organizando un torneo o simplemente 
al llevar a cabo una reunión informal con 
los miembros de tu club, presta atención 
a los detalles (ver guía de planificación 
de eventos y torneos) y da lo mejor de ti.

2.1  LA CALIDAD ANTE TODO

Lo más valioso que tienes como 
organizador son los vínculos sociales 
que se crean entre los miembros de tu 
club. Estos lazos son muchísimo más 
importantes que los logros del club o 
sus actuaciones en las competencias. 
Al tomar decisiones, da prioridad 
a la comunidad.

2.2  LA COMUNIDAD ANTES QUE LA COMPETENCIA

Antes de crear un Club uLoL en tu universidad, asegúrate de leer y comprender el 
Manifiesto para organizadores. El Manifiesto no es un conjunto de reglas a las que 
debes atenerte, sino que una declaración de valores, intenciones y buenas prácticas 
que han descubierto los organizadores más exitosos del mundo:

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN CLUB

2)  MANIFIESTO PARA ORGANIZADORES DE CLUBES ULOL
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Los organizadores son la columna vertebral del programa uLoL y la visión creativa de 
todo Club exitoso. Son ingeniosos, colaborativos y entusiastas. Cualquier persona puede 
crear un club de League of Legends en su universidad, pero los clubes más exitosos son 
los que están dirigidos por los grupos de organizadores que saben que el trabajo en 
equipo es el motor principal.

1)  ¿QUÉ SE NECESITA PARA SER UN ORGANIZADOR?
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El programa uLoL fue creado para apoyar y reforzar las comunidades de League of 
Legends en los establecimientos universitarios de Latinoamérica Sur. Estas comunidades 
son conocidas como "Clubes uLoL" y están integradas por estudiantes apasionados y 
entusiastas que tienen una cosa en común: el amor por League of Legends. Los clubes 
están presididos por organizadores que se esfuerzan por ofrecer experiencias 
memorables a todos los miembros a través de eventos sociales, torneos, fiestas, regalos y 
reuniones informales, entre otras responsabilidades. Los Clubes uLoL están dirigidos por 
estudiantes y para los estudiantes, Riot Games simplemente ofrece su apoyo y guía en 
todo lo que sea posible.

3)  ¿QUÉ ES UN CLUB?

Es importante que compartas tus logros, fracasos y aprendizajes con los otros 
organizadores y Riot Games. La colaboración permitirá que tu club sea mejor, te brindará 
una red de apoyo y te dará reconocimiento por tus logros.

2.4  COLABORA

Dirigir un club universitario no siempre es tarea fácil. El programa uLoL ofrece apoyo y 
colaboración a los organizadores, ¡así que no te desanimes! Si surgen dudas durante la 
creación del club y su administración, escríbenos a ulol.las@riotgames.com. Si tienes 
consultas sobre la realización de torneos puedes escribir a torneos@riotgames.com y para 
tener asesoramiento en la creación de eventos escríbenos a eventos@riotgames.com

2.6  MANTENTE POSITIVO

Los organizadores deben tener un poco de estas dos características. Debes estar abierto a 
recibir comentarios y esforzarte por mejorar constantemente.

2.5  ENCUENTRA EL PUNTO JUSTO ENTRE HUMILDAD Y AMBICIÓN

Los clubes más exitosos son los que reciben a la mayor variedad de personas. Asegúrate 
de que las iniciativas de tu club tomen en cuenta a jugadores con diferentes niveles de 
habilidad y experiencia.

2.3  SÉ INCLUYENTE
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¿DEBO TENER UN CLUB YA ESTABLECIDO

PARA PODER REGISTRARME?

El programa uLoL te ayudará a encontrar un Club uLoL en tu zona o crear uno tú mismo. Para 
ver si hay clubes en tu campus, visita http://ulol.las.leagueoflegends.com y selecciona la 
pestaña “Directorio”. Te recordamos que se permiten varios clubes en una misma universidad 
y depende de ti si quieres ser parte de un club o formar uno nuevo como organizador.

En caso de que quieras crear uno propio, ¡estamos aquí para ayudarte! Crear un 
Club uLoL es totalmente gratuito y contamos con muchas guías y herramientas, 
además de un sistema de apoyo que te ayudará a enfrentarte y superar los 
desafíos con los que te puedas encontrar. Dirigir un Club uLoL no es fácil, 
pero crear una comunidad de League of Legends abierta a jugadores de 
todos los niveles resulta ser una experiencia verdaderamente gratificante.

4)  CÓMO EMPEZAR UN CLUB ULOL
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Entrega experiencias variadas a los miembros de tu club, ya que por ejemplo si te centras sólo 
en el ámbito competitivo dejarás a algunos miembros del club sin querer participar. Genera 
actividades que abarquen la mayor cantidad de habilidades y aptitudes que puedas 
identificar en los miembros del club. De esta forma, más personas podrán compartir en torno 
a League of Legends, generando experiencias entretenidas e inclusivas para la comunidad.

¡No, para nada! Registrar tu club es una 
excelente manera de plantar las bases y hacer 
que crezca una comunidad en tu escuela.

Si crees que tienes lo que hace falta para ser un gran 
organizador, ¡es hora de que te registres! Iniciar un 
Club uLoL es sencillo, pero de todas formas hay 
algunas cosas que debes preparar antes de 
comenzar:
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El presidente de un Club uLoL generalmente está a cargo de la estructura del club, la 
asignación de las tareas y el liderazgo. Al ser presidente, uno debe trabajar tanto con los 
miembros como con los directivos de tu club de forma regular. La cooperación, la 
comprensión y el trabajo duro son fundamentales para que el club funcione bien.

5.1  PRESIDENTE

La creación de un Club uLoL no es tarea de una sola persona. Si intentas dirigir un club por 
tu cuenta, al cabo de un tiempo notarás que la tarea será abrumadora. Es por eso que Riot 
Games requiere que al momento del registro identifiques a los directivos de tu club. Un 
buen equipo directivo es un recurso más que importante, ya que ofrece apoyo, ideas y 
ayuda cuando las cosas se ponen feas. 

Esta es una breve descripción de los roles que asumen los directivos en la mayoría de los 
clubes, pero se trata solo de algunos ejemplos. Si quieres cambiar los roles y la estructura 
de tu equipo de liderazgo de uLoL, ¡eres libre de hacerlo

5)  ESTRUCTURA DE LIDERAZGO DE UN CLUB ULOL
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Determina quiénes serán tus compañeros directivos y obtén su/s nombre/s, correo 
electrónico y nombre de invocador.

Recopila información básica sobre tu universidad.

(Opcional) Redacta un documento para el club en el cual se definan los derechos 
y obligaciones de los miembros. Este no es un requisito para registrarte, pero 
ayudará a comprender las expectativas del club.

(Opcional) Antes de crear el club, consulta a un consejero del cuerpo docente. 
Aunque no se trate de un paso obligatorio en el proceso de registro, un consejero 
del cuerpo docente podría ayudarte a superar cualquier traba que provenga de la 
universidad o la administración.
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La posición de vicepresidente es altamente flexible y puede llegar a ser extremadamente 
importante si se desempeña correctamente. Generalmente, los vicepresidentes 
participan activamente en todas las áreas de su Club uLoL y actúan como la mano 
derecha del presidente.

5.3  VICEPRESIDENTE

Liderar el club para alcanzar los objetivos del año.

Presidir las reuniones del club de forma efectiva.

Organizar y dirigir el trabajo de los directivos del club.

Representar al club en las comunidades locales y en línea.

Comunicar los objetivos y las iniciativas del club a los miembros.

Resolver los conflictos internos del club.

Representar al club en los eventos y las reuniones de uLoL de Riot Games.

5.2  OBJETIVOS DEL PRESIDENTE
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El vicepresidente debe estar lo más al tanto posible de la administración y los 
programas del club. Esto hace que pueda tomar las riendas cuando el presidente 
esté ausente o no pueda cumplir sus funciones.

El vicepresidente debe trabajar codo a codo con el presidente para definir y 
alcanzar los objetivos del club.

El vicepresidente puede ocupar varias posiciones. Debe estar dispuesto a 
desempeñar distintos tipos de tareas y asumir diferentes responsabilidades según 
sea necesario.

5.4  OBJETIVOS DEL PRESIDENTE
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El trabajo del tesorero es doble: debe ser responsable de mantener un registro preciso de las 
transacciones financieras del club y participar de forma activa en el proceso de toma de 
decisiones con otros directivos. Además, muchos tesoreros también se ocupan de encabezar 
las iniciativas de financiamiento de un club. Riot Games no ofrece asistencia financiera directa 
a los Clubes uLoL, por lo que resulta importante que el tesorero trabaje de cerca junto al resto 
del equipo de liderazgo para generar los fondos que necesita la comunidad.

5.5  TESORERO

Los secretarios son la fuerza motriz organizacional de todo Club uLoL exitoso. Generalmente 
son responsables de hacer un seguimiento de cosas como los registros de membresía, la 
correspondencia del club, las actas de las reuniones y los registros de asistencia.

5.6  SECRETARIO

Este funcionario es tu gurú de la competencia. Si planeas organizar torneos dentro de tu 
Club uLoL, es muy recomendable que consideres sumar un organizador de torneos para el 
club. Ellos se encargan de establecer un programa para jugadores aspirantes y de gestionar 
los campeonatos para todos los niveles competitivos.

5.9  SECRETARIO

Llevar a cabo hasta los eventos de menor escala puede requerir una cantidad significativa 
de tiempo y esfuerzo. Los coordinadores de eventos se encargan de los elementos 
necesarios para organizar y desarrollar un evento, lo que permite al equipo de liderazgo 
enfocarse en otras tareas. Un coordinador de eventos debe ocuparse de tareas como la 
búsqueda del lugar donde se realizará el evento, la organización de este y la toma de 
decisiones logísticas.

5.7  COORDINADOR DE EVENTOS

Los responsables de relaciones públicas se encargan de divulgar las actividades de su 
club. Promocionan el club dentro de la universidad y las comunidades locales, a la vez que 
sirven de punto de contacto público para cualquier consulta externa. Además de estas 
tareas, los responsables de RR.PP. a menudo se encargan de establecer buenas relaciones 
con los patrocinadores externos y administrar la marca del club.

5.8  RESPONSABLE DE RELACIONES PÚBLICAS
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Encuentra a un consejero del cuerpo docente, un comité de actividades de estudiantes o 
un centro de estudiantes que pueda ayudarte a cumplir con las políticas y los procesos 
universitarios. Habla con los organizadores del centro de estudiantes de tu universidad o 
con organizadores de Clubes uLOL de otras universidades para recibir asistencia adicional 
de aquellos que se encuentran en tu misma posición.

6.1  ENCUENTRA A TUS COMPAÑEROS

Ya sea que busques reconocimiento oficial por parte de tu universidad o estés creando un 
grupo de reuniones informales de LOL, siempre necesitarás miembros. Busca amigos, 
jugadores de LoL y estudiantes que quieran sumarse a una atractiva comunidad 
de personas con los mismos intereses. El reconocimiento de la universidad 
puede darte grandes ventajas, pero no es un requisito 
para crear una maravillosa comunidad.

6.2  CONSTRUYE UNA COMUNIDAD

Al registrarte para el programa uLoL, es 
altamente recomendable que crees una 
dirección de correo electrónico oficial 
para el club, aparte de tu dirección 
personal. Al crearla, te aseguras de que el 
club parezca más profesional y pueda 
seguir en contacto con Riot Games 
después de que tú te gradúes. Además, 
es una forma de que los miembros del 
club se pongan en contacto con el equipo 
de liderazgo cada vez que lo necesiten.

6.3  CREA UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL CLUB 
        Y UN GRUPO EN FACEBOOK

Al fin te has registrado para el programa uLoL, y puede que te preguntes: "¿Y ahora qué 
hago?". Dar los primeros pasos puede parecer una tarea gigantesca si es la primera vez 
que diriges un Club uLoL, pero con paciencia y un poco de ayuda encontrarás el camino. 
Lee estos consejos.

6)  CÓMO ENCONTRAR GENTE PARA TRABAJAR Y FORMALIZAR EL CLUB
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Todo club necesita miembros. Seguramente haya muchos jugadores de League of Legends 
en tu universidad, pero no sabrán de la existencia de tu club a menos que llames su atención.

6.4.4  MIEMBROS
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El reconocimiento de la universidad generalmente permite tener algunas ventajas, como 
mesas en las ferias universitarias o la posibilidad de solicitar salones, recursos o financiamiento 
para que los eventos cuenten con computadoras, espacio y refrigerios. Cada universidad tiene 
un proceso de reconocimiento diferente, pero probablemente necesitarás lo siguiente para 
hacer que tu club esté oficialmente reconocido:

El reconocimiento de la universidad generalmente permite tener algunas ventajas, como 
mesas en las ferias universitarias o la posibilidad de solicitar salones, recursos o financiamiento 
para que los eventos cuenten con computadoras, espacio y refrigerios. Cada universidad tiene 
un proceso de reconocimiento diferente, pero probablemente necesitarás lo siguiente para 
hacer que tu club esté oficialmente reconocido:

6.4  CONSIGUE RECONOCIMIENTO

Tu trabajo y el de los funcionarios es asegurarse de que el club funcione bien. Los clubes que 
estén bien organizados y busquen constantemente hacerse visibles entre las comunidades 
locales tendrán más peso a la hora de hablar con las administraciones acerca del 
reconocimiento oficial.

6.4.1  LIDERAZGO EFECTIVO

Jugar a League of Legends es una forma fantástica que los estudiantes tienen de pasar el 
tiempo y socializar en un entorno positivo y en equipo. Tener profesores amigos en tu campus 
significa contar con aliados preciados en el cuerpo docente.

6.4.2  UN ALIADO DEL CUERPO DOCENTE

Los estatutos de los clubes, deben detallar los objetivos del club, las tareas de los funcionarios 
y otras iniciativas en las que trabaja el club. Si el estatuto está bien pensado, detallado y resulta 
atractivo, probablemente te sea más fácil reclutar miembros y obtener reconocimiento.

6.4.3  UN ESTATUTO DEL CLUB
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La mayoría de las universidades tienen un formulario de registro oficial que se debe completar 
para que un club sea reconocido en el campus, pero resulta importante que no te apresures 
para llegar a este paso. Los clubes que se han convertido en grupos estudiantiles legítimos 
antes de solicitar reconocimiento oficial generalmente tienen menos problemas a la hora de 
tratar con las administraciones.

6.4.5  FORMULARIOS OFICIALES
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Recuerda hacer seguimiento una vez que envíes la solicitud. El papeleo puede demorar, pero 
es importante que hagas revisiones periódicas del progreso de tu solicitud para asegurarte de 
que no se te escape nada. Si no puedes obtener reconocimiento de la universidad de forma 
rápida, ¡no te rindas! Si haces consultas a la dirección o al comité acerca de los motivos del 
rechazo de tu solicitud, tendrás más posibilidades de obtener la aprobación en el futuro. 
¡Sigue intentándolo!

6.4.6  RESPONSABILIDAD

Busca constantemente estudiantes y jugadores que compartan estos intereses en tu 
universidad. Para ello, utiliza listas de correo digitales, volantes o los tableros de mensajes de 
la universidad (con el consentimiento de la institución, claro está).
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La graduación es un momento para celebrar todos tus logros académicos. Si eres un 
organizador de uLoL, también es un momento de transición. Al acercarte a tu 
graduación, es importante recordar que deberás preparar a tu club de uLoL para sus 
siguientes líderes. Entre más tiempo de preparación le des a tu club, mejor será  la 
transición una vez que debas dejarlo. Usualmente, este proceso comienza después de las 
vacaciones de verano. En este periodo, tus funcionarios y tú deben supervisar las 
siguientes tareas:

Mantener los documentos relevantes. Papeleo, correspondencia y otros registros 
importantes. Esta información seguramente será de gran importancia para tus 
sucesores.

La mayoría de los clubes tienen un proceso de elección que usan para determinar 
a sus siguientes líderes. Decide cuándo será la elección y establece los 
procedimientos con mucha antelación.

Documenta las mejoras prácticas para tu club. Los nuevos líderes no están 
familiarizados con las estrategias para asegurar el éxito, así que tómate tu tiempo 
para escribir esta información. También ayuda documentar información sobre los 
roles de los funcionarios y sus responsabilidades. Entre más detalles proporcione 
tu equipo de liderazgo, mejor asesorado estará el siguiente equipo.

8)  QUE TU CLUB PERDURE EN EL TIEMPO

Al estar registrado en el programa uLoL, tienes la capacidad de contactar no solo con 
Riot Games, sino también con cientos de otros organizadores de uLoL experimentados, 
talentosos y apasionados. Aunque puede resultar tentador manejar las cosas a tu 
manera, si aprovechas esta red de asistencia obtendrás ideas, críticas constructivas, 
amistades y visibilidad, así que te recomendamos que colabores con nosotros y con el 
resto de organizadores siempre que sea posible. Publica fotos, videos, reflexiones sobre 
tus eventos y experiencias... ¡queremos saber cómo te está yendo!

7)  COLABORA
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