
Clasificatorias Sudamerican Pro League   

  

Este viernes 20 de noviembre comienzan las clasificatorias para uno de los torneos online 
más importante del año “Sudamerican Pro League” el cual tiene un prize pool de 700$.  

  

  
  

Realizaremos 5 clasificatorias abiertas para todo equipo latinoamericano que desee 
participar las fechas de cada una de las siguientes:  

  

Qualy#1 Desde el 11/20 al 11/22  

Qualy#2 Desde el 11/27 al 11/29  

Qualy#3 Desde el 12/04 al 12/06  

Qualy#4 Desde el 12/11 al 12/13  

Qualy#5 Desde el 12/18 al 12/20  

  

**Aún está por confirmarse si tendremos equipos invitados.  

  

Cada Qualy constará de 8 equipos, perder una clasificatoria no les quita la opción de 
inscribirse en una nueva.  

Todas las clasificatorias parten el día viernes, la organización será muy estricta con los 
horarios, recuerden que los equipos que deben estar 10 minutos antes de que comience la 
partida para que no haya ningún inconveniente.  

  

Horario de inicio:  

  

Viernes (Para todas las Qualy): Desde las 2:30pm  

Sábado (Para todas las Qualy): Desde las 2:30pm  

Domingo: El horario será propuesto por los finalistas de cada grupo.  

  

**Nota: Los equipos que no pertenecen a Perú deberán adecuarse a los horarios de este 
mismo, cualquier cambio de horario será comunicado oportunamente a los capitanes de los 
equipos.  



Servidores por defecto:  

Torneo en Línea  Servidor USA Este y Sudamérica  

  

Inscripción:  

.Para poder Inscribirse en la Sudamerican Pro League será necesario el envío de S/25.00 a 
la cuenta de ahorros INTERBANK: 336-307730737-0. (Agente)  

Ya hecho el depósito agregar a http://steamcommunity.com/id/ElitGamersLaTam/ para 
poder confirmar el depósito.  

Llenar el formulario de inscripción:  

https://form.jotformz.com/52997984833680  

.Si no residiera en Perú será necesario el Envío de 10$ por medio de western union. 
Agregar a http://steamcommunity.com/id/ElitGamersLaTam/ para más detalles de cómo 
hacer el depósito.  

  

Cupos: 64  

  

Cualquier duda o consulta hacerla lo antes posible mediante un imbox a nuestra página de 
facebook.  

  

Buenas suerte a todos los equipos que participen.  

  

 

 


