


1
2

GGTech Entertainment

Qué es JUNIOR Esports

3
4

Requisitos para participar

Valores y objetivos

7
8

Proyectos educativos

9
10

Premios

5

6

Formato de competición

Juegos Oficiales

Imágenes de eventos y streamings

ÍNDICE

Calendario JUNIOR Esports

12 Evolutivo

11 Competencias JUNIOR Esports



GGTech Entertainment es una empresa de tecnología con proyectos 
relacionados con los sectores de Videojuegos, Esports y Educación.

En el área de Esports, GGTech es una de las mayores empresas del mundo 
de habla hispana y la mayor en las competiciones universitarias de todo 

Europa.

En relación con las competiciones de Esports, GGTech se centra en las 
competiciones de Centros Educativos y Universidades, pero también 

gestionamos grandes competiciones profesionales.

Actualmente contamos con un equipo multidisciplinar de más de 150 
personas desarrollando proyectos innovadores.

Trabajamos con las empresas más importantes relacionadas con el sector de 
los esports como Amazon, Intel, HP y muchas más.

        1.     GGTech Entertainment: ¿Quiénes somos?

GGTech Entertainment es una empresa de tecnología con proyectos relacionados con los 
sectores de Videojuegos, Esports y Educación.

En el área de Esports, GGTech es una de las mayores empresas del mundo de habla 
hispana y la mayor en las competiciones universitarias de todo Europa.

En relación con las competiciones de Esports, GGTech se centra en las competiciones 
de Centros Educativos y Universidades, pero también gestionamos grandes 

competiciones profesionales.

Actualmente contamos con un equipo multidisciplinar de más de 150 personas 
desarrollando proyectos innovadores.

Trabajamos con las empresas más importantes relacionadas con el sector de los esports 
como Amazon, Intel, HP y muchas más.

+10 competiciones se están 
celebrando y +20 eventos de 
esports

+1.000 Universidades 
involucradas y +800 Centros 
Educativos

Presencia en 12 países de 
Europa y Latinoamérica

Gestionamos uno de los 
eventos de esports más 
importantes de Europa: 
“Gamergy”
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GGTech Entertainment es una empresa de tecnología con proyectos 
relacionados con los sectores de Videojuegos, Esports y Educación.

En el área de Esports, GGTech es una de las mayores empresas del mundo 
de habla hispana y la mayor en las competiciones universitarias de todo 

Europa.

En relación con las competiciones de Esports, GGTech se centra en las 
competiciones de Centros Educativos y Universidades, pero también 

gestionamos grandes competiciones profesionales.

Actualmente contamos con un equipo multidisciplinar de más de 150 
personas desarrollando proyectos innovadores.

Trabajamos con las empresas más importantes relacionadas con el sector de 
los esports como Amazon, Intel, HP y muchas más.

        2.     Qué es JUNIOR Esports

+612 Centros Educativos 
participando.

+750 docentes responsables 
de la actividad.

+660 equipos compitiendo.

Premios en forma de material 
tecnológico para las aulas 
valorados en 20.000€
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Anteriormente llamado IESports, JUNIOR Esports es la primera y única 
competición oficial de videojuegos entre Centros Educativos de España.

Dirigida a estudiantes de entre 14 y 18 años.

Completamente gratuito.

Nuestro objetivo fundamental es promover y contribuir a difundir entre 
los jóvenes, tanto en el mundo online como en el real, una serie de valores 
fundamentales.

A través de la integración, inclusión y diversidad, queremos romper la 
brecha generacional existente entre alumnado, docentes, padres y madres.

Proyectos educativos



3 Requisitos para participar

Para participar en JUNIOR Esports es necesario:

Tener entre 14 y 18 años, ambos incluídos. Se puede empezar la 
competición con 18 y terminarla con 19 años.

Todo el equipo debe estudiar en el mismo Centro Educativo.

Los tutores legales de los estudiantes deben firmar la 
correspondiente autorización facilitada por la organización. Los 
estudiantes deben entregar la autorización y DNI al docente y 
este subirla a nuestra página web, dentro de su perfil, dentro 
de su equipo.

El docente debe firmar el convenio educativo entre la 
organización y el Centro y hacérselo llegar a la organización a 
través de info@junioresports.es
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ENLACE DE REGISTRO

https://cdn-ggtech.s3-eu-west-3.amazonaws.com/uploads/guias/files/1631540845121_Autorizaci%C3%B3n%20e%20im%C3%A1genes%20Junior%20Esports%2021-22.pdf
https://cdn-ggtech.s3-eu-west-3.amazonaws.com/uploads/guias/files/1631540864491_Convenio%20Educativo%20Junior%20Esports%2021-22.pdf
https://junioresports.es/login


4 Valores y Objetivos

ALGUNOS DE NUESTROS VALORES...

Junior Esports es la primera y única competición oficial de videojuegos 
entre Centros Educativos de España. 

Dirigida a las alumnas y alumnos de entre 14 y 18 años, de manera 
completamente gratuita, nuestros objetivos son desarrollar los valores 
de convivencia que se adquieren a través de los videojuegos, servir como 
una potente herramienta de trabajo para el profesorado y de 
motivación para el alumnado y  mejorar las relaciones entre ambos 
perfiles.

Por último, a través de la integración, inclusión y diversidad, queremos 
romper la brecha generacional existente entre alumnado, docentes, 
padres y madres.

Los valores son una serie de principios universales por los que se rigen 
la mayoría de las personas. La importancia de tener valores y 
aplicarlos en la vida diaria es necesario y nos permite orientar nuestro 
comportamiento. 

Una piedra angular de JUNIOR Esports es nuestro sistema de valores, 
mensaje que llevamos siempre allá por donde vamos.

¿Por qué es importante educar en valores? No solo les ayuda 
a ser mejores personas, capaces de relacionarse y 
comportarse de manera correcta en cada momento. Una 
educación basada en los valores humanos les aportará 
seguridad, confianza, fuerza, sabrán qué hacer y qué esperar 
de los demás.
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DEPORTIVIDAD DISCIPLINADIVERSIDADESFUERZO

http://www.youtube.com/watch?v=TwovnMOMh7k


4 Valores y Objetivos

Difundir y transmitir nuestro sistema de 
valores entre los más jóvenes para poner 
en práctica una serie de competencias 
que pueden aplicar en su aprendizaje 
mientras compiten.

Reforzar y fortalecer el vínculo docente - 
alumnado, reduciendo la brecha 
generacional, buscando nuevas formas 
de relacionarse y aumentando el 
compromiso a través de la competición.

Permitir que los docentes, madres y 
padres puedan comprobar en primera 
persona cómo los videojuegos, utilizados 
de una manera correcta, pueden tener 
un efecto muy positivo en los alumnos.

Docentes, alumnado, madres y padres de 
toda España puedan vivir y  compartir 
experiencias e intercambiar  opiniones en 
nuestras jornadas de convivencias en la 
Gran Final Presencial.
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5 Formato de Competición

7 Torneos Wildcard, que se celebran a 
nivel nacional  y repartirán X puntos en 
función de la posición final. OFICIAL

TOP 32

NACIONAL
JUNIOR Esports

CLASIFICACIÓN A

7 Torneos Regionales, enfocados a cada 
Comunidad Autónoma, que repartirán X 
puntos en función de la posición final. 
OFICIAL

7 Torneos Relámpago: Torneos 
paralelos cuyo objetivo es generar 
comunidad y testear nuevos 
títulos. NO OFICIAL

TORNEOS INDEPENDIENTES

GRAN FINAL
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INSCRIPCIONES ABIERTAS 
TODA LA TEMPORADA.

La inscripción del Centro 
Educativo sólo la puede 

realizar el docente.

https://junioresports.es/login
https://junioresports.es/login
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6 Juegos oficiales

7

Desarrollado por RIOT GAMES

Totalmente gratuito

PC

Jugadores: Mínimo 5 máximo 7

PEGI: 12 años

Desarrollado por SUPERCELL

Totalmente gratuito

Mobile

Jugadores: Mínimo 3 máximo 5

PEGI: 3 años

Desarrollado por PSYONIX

Totalmente gratuito y 
multiplataforma

Jugadores: Mínimo 3 máximo 5

PEGI: 3 años

Desarrollado por EPIC GAMES

Totalmente gratuito y 
multiplataforma

Grupos de 2 a 5 personas

PEGI: 12 años



7 Proyectos educativos

Aprende con 
Gaming

Premios Talento

Webinars

Concurso de Fancast

JUNIOR Esports se entiende como una 
competición de videojuegos en la que los 
Centros Educativos, sólo por participar, 
tienen acceso a una serie de iniciativas.

Desarrolladas y organizadas por un equipo 
multidisciplinar, siempre están enfocadas al 
desarrollo de los valores de convivencia que 
ofrecen los videojuegos entre los más jóvenes.

Fortnite Creative
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7 Proyectos educativos APRENDE CON GAMING

Enseñar a enseñar. En colaboración con los docentes, Aprende con 
Gaming trata de acercar los videojuegos a la educación a través de la 
gamificación, siendo una herramienta de apoyo y motivación en el 
proceso de aprendizaje del alumnado.

Para facilitar el proceso de grabación y 
participación, todos los docentes que quieran 
participar tendrán acceso a un curso de 
formación de nociones básicas de OBS 
totalmente gratuito.
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https://iesports.es/aprende-con-gaming
https://iesports.es/aprende-con-gaming
http://www.youtube.com/watch?v=6E0N4miuKiw


7 Proyectos educativos PREMIOS TALENTO

Los “Premios Talento JUNIOR Esports” son una iniciativa  
gratuita dirigida a los centros de Educación Secundaria y 
Bachillerato, consistentes en la realización de una infografía de 
manera digital, donde grupos de alumnos y alumnas tutelados 
por un docente, plasmarán una idea o concepto relacionada con 
la temática elegida.

Dirigida a los alumnos de entre 14 y 18 años de los Centros 
Educativos que estén registrados en JUNIOR Esports en la 
Temporada 5 o anteriores, donde desarrollarán capacidades 
como: 

Creatividad Trabajo en equipo Pensamiento

Diseño Comunicación

11 Centros Educativos

134 Infografías

272 alumnos/as

DATOS I EDICIÓN
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7 Proyectos educativos WEBINARS

Dirigido principalmente a docentes tienen por objetivo compartir, en lo que al 
ámbito educativo se refiere, herramientas, pautas y técnicas de aprendizaje 
que ofrecen los videojuegos.

Participación de docentes, padres, 
madres y alumnado.
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7 Proyectos educativos FANCAST

Generar comunidad y acercar el 
sector a los docentes

Desarrollo de talento

Desarrollo de la comunicación a 
través de nuevos métodos.

Comunicación Carisma Conocimiento
Trabajo en 

equipo Creatividad

Los “Premios JUNIOR al mejor Fancast” es una nueva iniciativa de la Temporada 5 
enfocada a la búsqueda de talento. Dirigida a los Centros de Educación Secundaria 
y Bachillerato participantes en JUNIOR Esports, el objetivo principal es encontrar 
perfiles entre los estudiantes que demuestren sus habilidades como casters.
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9 Premios

20.000 €

Dirigidos a los Centros Educativos campeones

Valorados en material tecnológico para el Centro 
Educativo

Gracias a nuestros patrocinadores, INTEL y OMEN, nuestro 
objetivo es mejorar y digitalizar las aulas.
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INS Angeleta Ferrer i Sensat (Barcelona)

        Campeón League of Legends    |    Temporada 3    | Año 2019 - 2020



9 Premios

Ceremonia de entrega de premios en el 
Centro Educativo + Merchandising

Entrevistas a docentes y jugadores

VISUALIZAR ENTREGA DE PREMIOS DE LA 
TEMPORADA 3
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IES Rosa Navarro (Almería)

                Campeón Brawl Stars    |    Temporada 3    | Año 2019 - 2020

20.000 €

https://www.youtube.com/watch?v=vwBzG8IlJ6o
https://www.youtube.com/watch?v=vwBzG8IlJ6o


10 Imágenes eventos Imágenes streaming
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10 Imágenes eventos Imágenes streaming
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10 Imágenes eventos Imágenes streaming
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11 COMPETENCIAS JUNIOR ESPORTS

Destinar una pequeña parte de nuestro tiempo a los videojuegos es bueno para nuestra salud, siempre y cuando se 
haga de una manera responsable y controlada. 

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

El pilar de la competición es la 
comunicación, tanto con los 
rivales como con nuestros 

compañeros.

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

Deben emplear cálculos 
aritméticos para poder 

resolver de la manera más 
óptima cada situación que se 

les presente.

COMPETENCIA 
SOCIALES Y 

CÍVICAS

Difundir y transmitir nuestro sistema de 
valores entre los más jóvenes para poner en 

práctica una serie de competencias que 
pueden aplicar en su aprendizaje mientras 

compiten.

AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL

Con JUNIOR Esports aprenden 
a autogestionarse y organizar 

el trabajo en equipo.

COMPETENCIA 
DIGITAL

Se desarrollan en torno al 
diferente software empleado 

en las actividades y 
competición. 

COMPETENCIA 
ANALÍTICA

Durante la competición se presentarán 
situaciones complicadas, donde será 

necesario el uso del pensamiento 
razonable y reflexivo para tomar la 

mejor decisión.
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12 EVOLUTIVO
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GRACIAS

Contacto: Info@junioresports.es

13 septiembre 2021


