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PRÓXIMOS TORNEOS 2019 

Hola a tod@s, de acuerdo con nuestros afiliados a la Unión de E-Gamers y a la Liga Aficionada, 

incluyendo equipos, clubes y universidades, queremos dar el siguiente paso en la consolidación de 

la UdE (Inicialmente para Bogotá, antes de ir a avalar las demás ciudades que nos lo están 

proponiendo). Este tiene que ver con las propuestas que nos han hecho de realizar los torneos en 

diferentes sedes como las mismas universidades y/o Cibers (centros de videojuegos, computo o 

gamers); como hemos explicado, la Unión (UdE), es de tod@s, y debemos organizarnos así mismo, 

con la participación de la mayor cantidad de personas e interesados.  

Por lo anterior exponemos los requisitos básicos en áreas administrativas y logísticas básicas, para 

ser sede; estas son:     

1. Contar con el aval de la Unión de E-Gamers (Indercol) y su Liga Aficionada, el cual se realiza 

con el cumplimiento de los numerales siguientes.  

2. Presentar reglamento general de competencia, de los video juegos incluyendo los eSports 

en competencia (pueden tomar como referencia los publicados en nuestra página 

www.indercol.com.co  

3. Conformar los comités, administrativo, técnico y logístico.  

4. Realizar presupuesto de inversión para ser presentado a la UdE con el fin de revisar la 

viabilidad y financiamiento del mismo.   

5. Proponer posibles patrocinadores del torneo.    

Estamos abiertos a las propuestas que informal y formalmente nos han realizado, equipos y 

universidades, sin embargo, cabe destacar que evaluaremos la posibilidad de continuar organizando 

algunos directamente como Club Indercol, dentro de la misma Unión (UdE). 

Agradecemos su atención.  

Att.  

FRANCISCO A. CAÑÓN PÉREZ DE LA F. 
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