


• El evento se llevará a cabo el día Sábado 8 de Diciembre en el coliseo 

monumental la Tortuga de Talcahuano. En este evento de iniciativa 

pública/privada se busca posicionar el concepto de los nuevos deportes 

como una realidad que ya es parte de los jóvenes, siendo pioneros en 

impulsar la industria en la zona sur. El evento busca incentivar la escena 

competitiva en diversos eSports a nivel local, pero además generar gran 

impacto mediante un enfrentamiento de exhibición entre dos importantes 

referentes de la escena profesional. 



• El objetivo principal es traer por primera vez a Concepción 

una experiencia como la que entrega la Copa 

Latinoamérica Sur de League of Legends. Exhibir el 

enfrentamiento de dos grandes figuras, que además son 

pioneros en la región en los nuevos deportes es sin duda 

una experiencia que la ciudad que alberga a la comunidad 

más activa de LoL en LAS merece vivir. 

• Aquí nace la propuesta de presentar un enfrentamiento de 

exhibición entre los dos equipos más destacados de la liga. 

La confirmación de dichos equipos se hará después de 

septiembre debido a reestructuraciones en la misma liga.

• Pero la idea tampoco es quedarse sólo en LoL. Además 

buscamos integrar a nivel competitivo un torneo de 

Hearthstone y un torneo de FIFA. También, pretendemos 

incursionar en otros videojuegos que han adquirido sentido 

de eSports, apostando con torneos de Just Dance y Clash 

Royale. 

• Todo esto acompañado además de concursos de Cosplay, 

trivias de conocimiento y otras divertidas actividades que 

harán de este evento una jornada entretenida para sus 

asistentes



10:30 Apertura

11:00 Charla Desarrollo Videojuegos

12:00 Taller Desarrollo Videojuegos

13:00 Final Torneo Hearthstone

14:30 Show Apertura

15:00 Primera Partida LoL

16:00 Final Just Dance

17:00 Segunda Partida LoL

18:00 Final torneo FIFA

19:00 Final Concurso Cosplay

19:45 Tercera Partida LoL

20:45 Premiación

21:00 Cierre



• Además de la presencia de los jugadores profesionales 

contaremos con la animación de Cata Salazar. 

• Tendremos además la visita de diversos influencers que 

trabajan en conjunto con las marcas auspiciadoras a quienes 

muy pronto confirmaremos.



El coliseo

• El Coliseo Monumental de la Tortuga de Talcahuano es una 
infraestructura polideportiva y centro de espectáculos de 
13.850 m² y con una capacidad para 6000 asistentes. 

• Dentro de sus principales características destaca su
techumbre de forma convexa similar al caparazón de una 
tortuga, la tortuga ha sido la sede de importantes
espectáculos deportivos como mundiales de Hokey en
patines, combates de boxeo, basquetbol y otras actividades
deportivas, y el escenario de destacadas bandas
internacionales como Deep Purple o Soda Stereo. Tras el 
terremoto del 2010 la tortuga fue remodelada y 
refaccionada, contando hoy con 5.266 butacas de gran 
calidad, iluminación profesional y 1119 metros cuadrados de 
piso sintético La gigantesca estructura, visible desde gran 
distancia, se emplaza en la renovada avenida Blanco 
Encalada 1142 de Talcahuano. 



Zona Fortnite

Zona League of 
Legends

Stand 1

Stand 2

Stand 3

Stand de ventas



Zona Just Dance

Zona FIFA

Zona Clash Royale

Zona Cosplay

Zona Disponible

Zona Stand



Zona de Control

Equipo 1

Casters

Equipo 2



• El concepto de los Nuevos Deportes sin duda ha llamado la atención de todo el mundo, 

incluso del gobierno. 

• Gracias a la visionaria gestión de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, se ha obtenido el 

financiamiento de la CORFO, sustento financiero que permite cubrir gran cantidad de los 

costos y gastos del evento. 

• El aporte de ambas instituciones públicas hará que por primera vez en Chile (y probablemente 

en el mundo), un evento de estas características sea completamente abierto y gratuito



• Riot Games, empresa creadora de League of Legends, fue una de 

las primeras empresas que contactamos para hablar del proyecto. 

Ha pesar de que Riot no apoya directamente estos eventos, han 

decidido apoyarnos integralmente en el proceso de producción 

para poder entregar la comunidad una experiencia memorable. 

• La conectividad por su parte, siempre es un tema en este tipo de 

eventos, pero con el apoyo de Telefónica del Sur (del grupo GTD), 

sin dudas tendremos una gran experiencia de conexión a internet.

• Un evento de esta envergadura necesita del apoyo técnico de un 

profesional en producción de eventos, es por esto que el apoyo de 

AudioTec en el equipo técnico es sin duda un aporte de gran valor.

• Para que los jugadores y casters vivan una mejor experiencia, lo 

más similar a una final profesional, requieren de periféricos de gran 

calidad. Esto será una realidad gracias al gigantesco apoyo de 

Dragster, Gunnar Optiks y Tier1.

• Aún estamos en conversaciones con diversas empresas e 

instituciones que nos permitirán fortalecer aún más la producción 

del evento, consolidando este importante hito en la industria.


