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GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE EVENTOS



1.1  TORNEOS EN LÍNEA VS. TORNEOS PRESENCIALES
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Una de las partes más gratificantes de dirigir un Club uLoL es organizar eventos para los 
miembros. Los eventos de League of Legends son variados, tienen diferentes 
dimensiones y no siempre son competitivos. Los eventos sociales son buenas 
oportunidades para que los jugadores se reúnan, pasen el rato y aprendan a jugar. 
Independientemente del formato, los eventos son la herramienta más efectiva para crear 
y fomentar los vínculos sociales dentro del club. Además de hacer amigos nuevos, la 
organización de eventos permite que el club tenga más visibilidad y puede hacer que 
otorgue algo de asistencia adicional por parte de Riot Games. Sea cual fuere el evento, 
estos consejos te ayudarán a que sea increíble.

Al planificar eventos y reuniones, asegúrate de tener en cuenta a personas de todos los 
niveles de habilidad. Esto resulta particularmente importante durante los primeros meses 
del año de la universidad o los primeros meses luego de crear el club. Si los eventos son 
muy competitivos, te arriesgas a que los miembros que son nuevos en League of 
Legends se vayan o busquen una experiencia más casual. Procura realizar sesiones de 
entrenamiento, planificar eventos para disfrutar fuera del juego y organizar divertidas 
partidas personalizadas siempre que sea posible.

1.2  SÉ CONSTANTE Y FIABLE
Procura organizar eventos periódicos. A los miembros les gustará la estructura y esto 
reforzará la idea de que los vínculos sociales son una prioridad en tu club. Lo 
fundamental: sé fiable. Si no cumples con las fechas y el contenido que propones en los 
eventos que tienes planeados, perderás miembros rápidamente.

1.3  PLANIFICA TUS EVENTOS
En el Club uLoL habrá reuniones improvisadas (y muy divertidas), pero si dedicas tiempo 
y esfuerzo para planificar los detalles de los eventos, te asegurarás de que los miembros 
vivan la experiencia que tenías pensada para ellos. Piensa en cosas como la 
comunicación, las actividades, el financiamiento, los horarios y la ubicación.
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1.6  ALIMENTA A LAS MASAS
Es difícil jugar o socializar si se está hambriento. Tus miembros apreciarán cualquier 
alimento que puedas proporcionar, incluso si solo son aperitivos. Quizá hasta puedas 
obtener bebidas y alimentos gratuitos para eventos auspiciados por la universidad, así 
que no olvides hablar con el asesor de tu universidad.

3

1.4  HAZ PROMOCIÓN
La gente no podrá asistir a tu evento si no sabe que existe. Usa listas de correo, volantes 
y redes sociales para promocionar tu evento y asegúrate de que vayan muchas personas. 
Recuerda incluir información importante como la fecha, la hora, la ubicación y la temática 
del evento. ¡Quizá hasta consigas nuevos miembros!

1.5  PREPÁRATE BIEN
Siempre es mejor ser demasiado precavido que demasiado poco, así que procura tener 
suficiente comida (opcional), material y computadoras para todos tus miembros al 
organizar eventos. Si es un evento tipo LAN (a veces también referido como BYOC, 
“Bring Your Own Computer” ó “Trae Tu Propia Computadora”), recuerda que siempre 
habrá alguien que la olvidará. Está en la naturaleza humana.

1.7  REGALOS
Obtener cosas gratis es una 
de las mejores cosas de 
formar parte de un 
Club uLoL. Si utilizas 
correctamente las ayudas 
que proporcionamos a los 
clubes, es muy probable 
que notes un aumento en la 
participación del evento y en 
las membresías del club.
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1.8  PIDE AYUDA
Si no tienes experiencia gestionando eventos, llevarlos a cabo puede ser abrumador. Si no 
estás seguro de cómo proceder, o si buscas información sobre cómo llevar a cabo tu 
evento, ¡no tengas miedo de pedirle ayuda a otros compañeros Organizadores!

Decidir dónde ocurrirá tu evento de uLoL es una parte fundamental del proceso de 
planificación. Piensa una temática para tu evento y el ambiente que quieres crear. Cuando 
hayas decidido el ambiente, elige la ubicación que más lo favorezca. Aquí hay algunas 
preguntas importantes que debes hacerte (o que debe hacerse tu comité de planificación) 
para ayudar a determinar la ubicación de un evento:

¿Hay tarifas asociadas con la ubicación? Si es así, ¿podemos solventarlas?

¿La ubicación es lo suficientemente grande como para alojar a la cantidad de 
invitados previstos?

¿La ubicación es demasiado grande para el número de invitados previstos?

¿La ubicación es apropiada para la edad de los invitados?

¿Existen preocupaciones relativas al clima?

¿La ubicación tiene las instalaciones y el equipo que necesitamos (computadoras, 
pantallas, equipo audiovisual, etc.)?

¿La ubicación es adecuada para el tema o atmósfera deseados?

¿La ubicación estará disponible el día o la noche en que organizaremos el evento?

¿Quién será el presentador/animador que dirija el evento?

¿Cuentan con el sistema de audio y/o acústica adecuada para llevar a cabo el evento?
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Laboratorio de computación

Aulas

Centro de estudiantes

Salones de usos múltiples

Campo deportivo

Auditorio de la Universidad

2.1  UBICACIONES EN EL CAMPUS 

Restaurantes casuales

Cafeterías

Cibercafés 
(Centros de "LAN Party")

Parques

Salón de eventos 

Cines locales

2.2  UBICACIONES EN TU COMUNIDAD

Aquí hay algunas ideas posibles de ubicaciones en tu área:
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3.1  NOCHES DE JUGAR LOL
¡LoL es mejor con amigos! Invita a los miembros del club para unas partidas casuales de LoL 
una noche de viernes o sábado (o cualquier noche, si se sienten aventureros). Asegúrate de 
proveer comidas y bebidas, de ser posible. Elige una ubicación que tenga capacidad de 
conexión a Internet para sus  computadoras
o laptops, e informa a los asistentes 
al evento si deben llevar su 
propio equipo para jugar.

3.2  SESIONES DE ENTRENAMIENTO
Muchas veces, la gente se une a un Club de uLoL 
porque busca jugar con otros miembros que la puedan 
ayudar a mejorar sus habilidades en el juego. Si hay jugadores 
experimentados en tu club, considera colocarlos con jugadores nuevos para sesiones 
regulares de entrenamiento. Estos eventos suelen estar más estructurados que otros más 
improvisados que podría realizar tu club, y son una gran forma de solidificar el valor que este 
proporciona a tu universidad.

3.3  REUNIONES ESPORTS
Ver Esports como grupo es una forma fantástica de socializar sin tener que jugar una 
partida. Encuentra una ubicación que tenga una gran pantalla, suficiente espacio y 
capacidad de red para llevar a cabo un evento que nunca olvidarán.

Hemos visto a organizadores ser anfitriones de increíbles eventos para sus comunidades. Si 
buscas inspiración, aquí hay algunos ejemplos de eventos que puedes realizar en tu universidad.
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Algunos clubes están más interesados en torneos que en socializar… ¡y eso está bien! Si 
hay jugadores experimentados de LoL buscando demostrar sus habilidades en la Grieta, 
considera organizar un torneo. Para más información acerca de cómo realizar uno, revisa 
la "Guía de Planificación de Torneos" que te hemos entregado o solicítala al equipo de 
uLOL escribiendo a ulol.las@riotgames.com.

3.5  TORNEOS

No todas las partidas de League of Legends deben ser serias. Tus compañeros seguro 
disfrutarán la oportunidad de descansar del metajuego imperante con noches de partidas 
temáticas. ¿Yordles vs. Pentakill? ¿El Equipo de las Clavadas vs. Ninjas? Nos suena a una 
noche de Viernes increíble. Pide a tus miembros que piensen en posibles equipos temáticos 
y háganlos competir entre ellos. ¡Podrían sorprenderse con las ideas que se les ocurran!

3.4  COSPLAY
Los jugadores de LoL aman los cosplays. Si existe el suficiente interés en tu club, puedes 
organizar un evento de cosplay, o simplemente hacer una exhibición/competencia de 
cosplay en un evento ya existente que hayas planeado. Idealmente, debes advertir a tu 
club con mucho tiempo de anticipación para que puedan trabajar en sus trajes, y debe 
haber incentivos o premios disponibles para los ganadores.

3.6  NOCHES TEMÁTICAS POR EQUIPOS

Aunque no está enfocado en LoL necesariamente, es bueno programar eventos sociales 
para tu club que fomenten la interacción de muchas formas. Investiga los juegos de mesa 
favoritos de tus miembros y haz que se diviertan de una manera totalmente nueva. 

3.7  NOCHES DE JUEGOS DE MESA
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Planear eventos relacionados con días festivos específicos es una gran manera de mejorar 
tu club. Halloween, Navidad y San Valentín son buenas fechas en el año para organizar 
fiestas temáticas, pues suele haber celebraciones similares ocurriendo en League of 
Legends. Si lo haces, recuerda tener consideración de las variadas culturas dentro de tu 
club; no todos los miembros celebran los mismos días festivos. No temas romper esquemas 
e incluye fiestas de todo el mundo.

3.8  FIESTAS TEMÁTICAS DE DÍAS FESTIVOS
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Si vas a organizar un evento presencial y buscas premios, ¡te apoyamos! El programa de 
Eventos de la Comunidad proporcionará premios y aspectos para los asistentes que 
participen de las actividades que planifiques. Primero, debes ingresar a la página de 
Eventos de la Comunidad http://events.las.leagueoflegends.com y enviar una solicitud de 
acuerdo a las características de tu evento. 

Luego, necesitamos que nos envíes una propuesta por correo electrónico a 
eventos@riotgames.com con al menos 21 días de antelación previos al evento. Cuanto 
antes nos hagas saber tus planes, ¡más probable será que podamos ayudar! La propuesta 
debe contener la siguiente información:

Información del evento

Motivo

Cronograma

Lugar

Invitados especial (quienes)

Cantidad de asistentes

Actividades (explicación de cada uno de ellas)

En caso que se acredite el apoyo, cómo será la entrega de códigos y premios físicos

Cualquier otra información que creas relevante

4)  SOPORTE DE RIOT GAMES PARA EVENTOS DE ULOL

¿Quieres ver partidas de esports en otro lugar que no sean los monitores de tu dormitorio? ¿Te 
gusta la buena comida y bebida, pero no puedes costear la cuenta para todo el club? Considera 
organizar una Reunión de esports para tu grupo. Busca algún restaurante/bar que se adecúe a 
sus necesidades y contacta a tu equipo para gestionar el evento. Los restaurantes suelen alojar 
grupos por costos reducidos. ¡Solo asegúrate de que el grupo deje buenas propinas!

3.9  REUNIONES DE ESPORTS FUERA DE LA UNIVERSIDAD
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¡PUEDE QUE HASTA PODAMOS HACER LLEGAR TU 
EXPERIENCIA AL RESTO DE LA COMUNIDAD 
DE LEAGUE OF LEGENDS! 

4.1  COMPARTE TUS RESULTADOS
Si organizaste un evento increíble, asegúrate de compartir tus resultados con Riot Games 
y la comunidad de uLOL. Tus experiencias ayudarán a otros organizadores a crear 
eventos memorables por su cuenta, ¡y queremos saber cómo te fue! Comparte tus 
fotografías, recomendaciones, lecciones e historias con nosotros una vez finalice.

Como regla general, entre más información proporciones, mejor será. Enviar una 
propuesta no es garantía de que Riot Games pueda ayudar a tu evento, pero no 
podemos tomar una decisión sin entender qué planeas. Una vez que hayas enviado tu 
propuesta, espera una respuesta de nosotros en un plazo de 24 horas.
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