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IESports es la Competición Nacional de Videojuegos en la que los mejores jugadores de los Institutos, Centros Educativos y  

Formación Profesional de nuestro país, se enfrentan por equipos para convertirse en campeones de cada uno de los títulos y 

conseguir, para el Centro Ganador, los premios previstos.  

Creada en 2017 con una prueba piloto con los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid, sus objetivos básicos eran aunar 

la pasión por los esports con la convivencia entre alumnos de 14 a 18 años, fomentando a la vez, la generación de una 

comunidad que trabaje  para fortalecer los 16 valores fundamentales que se han definido para esta competición y todo ello 

en un ambiente de motivación, diversión y aprendizaje. 

Los Valores que la Liga IESports fomenta entre los alumnos son: Disciplina, Diversidad, Trabajo en Equipo, Valentía, Justicia, 

Amistad, Sinceridad, Sabiduría, Superación, Humildad, Esfuerzo, Compromiso, Alegría, Respeto, Integración y Deportividad. 

La Liga IESports ha contribuido al convertir la competición en una herramienta de ayuda para el desarrollo personal y educativo, 

compartiendo experiencias con alumnos de otros centros y recuperar el placer de aprender mediante el juego, que es una de las 

tendencias de la formación que más aceptación está teniendo en los últimos años.  
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Cada vez más, los videojuegos se utilizan como herramienta educativa que permita a los estudiantes desarrollar competencias 

en sus procesos de aprendizaje, aumentando de este modo, la motivación y ayudándoles a adquirir conocimientos mediante otra 

forma de apoyo y contribuyendo –también- al desarrollo de habilidades.  

Según diferentes estudios, alrededor de 250 millones de personas en todo el mundo, juegan de forma habitual, y cada vez son 

más frecuentes las colaboraciones entre Profesores y desarrolladores para generar juegos específicamente diseñados para los 

Centros Educativos.   

En la última Temporada en la Liga IESports (Curso 2018/2019) participaron 450 Centros Educativos, que formaron más de 

1.000 equipos y más de 4.000 alumnos compitiendo. Los Centros Educativos a los que pertenecían los equipos ganadores en los 

diferentes títulos, obtuvieron los recursos que les han permitido equipar sus aulas de informática-tecnología, que pueden ser 

utilizada por todos los alumnos y alumnas de esos Centros. 
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▪ IESports  es una competición escolar, destinada a alumnos de 14 a 18 años  que  promueve la convivencia a través de los 

esports  entre alumnos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional.  

▪ Generar y continuar con el incremento de una comunidad educativa que fortalezca los valores de la competición, con la 

pasión por los esports, agrupando en el mismo entorno a profesores, alumnos y padres. 

▪ Convertir la competición en una herramienta de ayuda para el desarrollo educativo, compartiendo experiencias entre los  

alumnos, tutores y Centros Educativos de diferentes zonas de España.  

▪ Crear una estructura de referencia y apoyo en la Comunidad Educativa en el ámbito, no sólo de los esports, sino de la 

innovación en métodos y sistemas educativos.  

▪ Contribuir desde el ocio, a proporcionar a los escolares una herramienta para apoyar su actividad educativa, la motivación 

y sobre todo, hacer suyos los valores que esta liga fomenta entre los estudiantes, organizándose  de forma eficaz y 

utilizando la disciplina para la consecución exitosa de los planes. 

 

2 Objetivos 
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La Liga IESports está organizada en Conferencias, 

siguiendo el modelo de uno de los deportes con 

más seguidores, el baloncesto. Cada uno de los 

Centros Educativos participantes se agrupa en una 

Conferencia, en función de la zona geográfica en la 

que se encuentre. 

3 Mapa y localización de los Centros Educativos 
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4 Valores de la Liga IESports 

La Liga IESports está asociada a 16 valores 

fundamentales. Cada uno de ellos será 

representado por los alumnos de los equipos 

finalistas  que se enfrentarán en la Gran Final 

Presencial. 
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5 Las Cifras de la Competición. En la 2ª Temporada  

+ 600 Centros Educativos previstos para la presente temporada 

Una Gran Final Nacional  

 1 final presencial 

Equipación informática valorada en más de 18.000 € para los Centros de los equipos ganadores 

 

En el pasado Curso 2018-2019: 

+ 41 emisiones en streaming.  

30 clases  de streaming didáctico de League of Legends y Clash Royale  

+ 4.000 alumnos de entre 14 y 18 años compitiendo   

+ 450 profesores tutelando los Equipos de IESports 
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6 Patrocinadores 

La organización de la Liga IESports es posible por la colaboración de nuestros patrocinadores y sponsors, que apoyan esta 

competición y con quien colaboramos para la obtención de los objetivos señalados. 

Entre ellos se encuentran: 

Riot Games, uno de los Publisher más importantes del sector, propietaria de League of Legends y TFT  que tiene un fuerte 

compromiso con la Liga IESports desde su nacimiento, facilitando, no solo los juegos en los que han competido los diferentes 

equipos, sino también apoyando en las distintas áreas de la competición y dando soporte a los equipos. 

MAPFRE, primera aseguradora de nuestro país, ha apostado este año por los esports en el ámbito educativo a través de la 

Liga IEsports con el objetivo de apoyar e impulsar la educación desde la base.   

Omen by HP e Intel aportan a IESports toda la infraestructura tecnológica y la potencia de sus equipos para que nuestra liga 

sea posible.  
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7 Títulos (pág. 1 de 2)  

Un aspecto importante de la Liga IESports son los títulos en los que los equipos participan y que es posible gracias al apoyo de 

los principales Publisher del mercado  

League of Legends  (LoL) de  Riot. Uno de los valores que este juego aporta al entorno educativo es la necesidad de que 

los jugadores establezcan una comunicación perfecta entre ellos, y que sus actuaciones sean siempre a favor del equipo, 

pues solo así  podrán avanzar por el terreno de juego de la manera más óptima posible. Es sin duda un juego que fomenta 

los valores de trabajo  equipo, colaboración y amistad. 

Teamfight Tactics (TFT)  de Riot. Lanzado al mercado el pasado mes de junio, Teamfight Tactics  

A través de este título, los alumnos potenciarán su concentración, la capacidad de anticipación a la hora de resolver 

problemas y entrenarán la parte lógica de su cerebro. 

Es un juego de tácticas de reclutamiento de 8 jugadores, en el cual el jugador recluta poderosos campeones, los despliega 

y lucha con ellos para convertirse en el último jugador en pie.  
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7 Títulos (pág. 2 de 2)  

 

Clash Royale de Supercell. Desde el punto de vista aritmético, Clash Royale impulsa a sus jugadores a gestionar de 

manera óptima una serie de recursos que permiten adaptarse a cualquier situación para alcanzar objetivos comunes.  

 Videojuego basado en  el universo de Clash of Clans, combina elementos de los juegos de cartas coleccionables, defender 

a la torre y estrategia de acción en tiempo real. De acción rápida, este título reta a los alumnos  a realizar ágiles cálculos 

mentales para conseguir el mejor movimiento durante la partida.  

Brawl Stars  de Superccell. Con este juego, los alumnos deben aprender a tomar la iniciativa, a organizarse de forma 

autónoma, fomentando las aptitudes de independencia, la coordinación y sobre todo, la capacidad de trabaja para lograr 

objetivos comunes, explotando al máximo su potencial. 

Ambientado en el Viejo Oeste, el objetivo principal del juego es conseguir la mayor cantidad de trofeos que se pueda  en 

distintos eventos, con personajes que el jugador controlará, llamados Brawlers. Cada Brawler tiene mecánicas y habilidades 

únicas que le permitirán ser más apto para algunos eventos que para otros, lo que facilita al jugador adaptarse a las 

circunstancias de la batalla/situación.  

Octubre 2019 



Dirección de comunicación y relaciones con prensa: 

Beatriz Sánchez Martínez 

Tel: 639755754 

bsanchez@ggtech.es 


