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Llega la temporada 2 de OGSeries  

  

Tras una primera temporada con 16 universidades, 10.000€ en Becas, 

+150 equipos y 3000 estudiantes buscando ser los campeones 

nacionales y luchar con más de 750 Universidades europeas en el 

proyecto UEMasters por ser el primer campeón europeo a nivel 

continental, OGSeries university abre sus puertas para la segunda 

temporada. 

 

En esta segunda temporada, tendremos una competición abierta a 

todas las universidades públicas nacionales en la que repartiremos 

40.000€ en becas entre los mejores equipos de la competición. Aparte 

de darles la oportunidad de vivir una experiencia dentro del mundo 

competitivo de los videojuegos con diversos eventos equipados con lo 

último de HP Omen e Intel y la posibilidad de representar a su 

universidad en la también segunda temporada de la UEMasters que 

ampliara los países que competirán en la misma, (recordemos que en la 

primera edición participaron Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y 

España) que tendrá sus finales en un gran evento internacional de 

manera presencial. 

 

Respecto a los juegos en los que se competirán en esta segunda 

edición, repetiremos con el título de Riot Games, League of Legends y el 

título de blizzard, Hearthstone: Heroes of Warcraft. Como gran novedad 

esta temporada, no solo existirá una competición oficial, si no que todas 

las semanas tendremos torneos abiertos a la red universitaria de ambos 

juegos. 

Durante las próximas semanas sacaremos a la luz todos los detalles tanto 

de las competiciones oficiales como de las nuevas competiciones 

semanales que se podrán disputar en nuestra pagina web. 

 

Para todo esto la temporada de registro se abrirá el día 14 de 

noviembre en nuestra página web www.ogseriesuniversity.com para 

http://www.ogseriesuniversity.com/


que podáis empezar a crearos vuestros perfiles y crear vuestros equipos 

de cara a la nueva temporada de competición. 

 

Todo esto es posible gracias a los apoyos de HP e Intel que una 

temporada más apuesta por la integración de los esports en el ámbito 

universitario. 

 

 


