
Overwatch Open Divison 
Guía de programa y registro



Blizzard se complace en anunciar Overwatch Open Division, donde jugadores amateurs que viven y 
disfrutan la competición pueden medir sus habilidades en un nuevo y desafiante torneo.

Miles de héroes saltaron a la lucha en Overwatch Contenders, y la Temporada Cero abre clasificatorios 
en Norte América y Europa siendo una muestra de los mejores talentos en el Oeste. Muchos más de 
ustedes alrededor del mundo están ansiosos de saltar y entrar en el juego competitivo de Overwatch de 
manera más formal, rangos competitivos estructurados, donde la demanda de esports eleva a los 
jugadores con gran habilidad. Ahora, la espera ha terminado.

Para aquellos de ustedes que consiguieron rango Maestro o superior en la más reciente temporada 
competitiva de Overwatch (28 de febrero al 28 de mayo), prepárense para unir a su equipo y 
enfrentarse a los mejores equipos de la región en la primera temporada este verano de Overwatch 
Open Division. Los jugadores en equipos que completen todas sus partidas de Open Division recibirán 
$10 USD en su cuenta de Blizzard, y mucho más para aquellos que alcancen las eliminatorias.

Overwatch Open Division



Formato:

• Overwatch Open division consistirá en una competición de formato suizo de 5 semanas de duración, 
con 1 partida cada semana, seguido de los playoffs con 8 equipos durante dos días

Requisitos para jugar en Overwatch Open Division

• Deben tener al menos 13 años o más

Blizzard realizará una comprobación de elegibilidad después del fin del tiempo de registro (21 de junio). 
Comunicaremos los jugadores elegibles poco después de esta comprobación

Formato and elegibilidad



• Registro de jugadores (equipo o agentes libres*) para la comprobación de elegibilidad:
9 de octubre al 23 de octubre

• Comprobación de elegibilidad por Blizzard
24 de octubre al 27 de octubre

• Confirmación de jugadores elegibles
30 de octubre

• Fecha límite para agentes libres para finalizar su equipo y comunicarlo a ESL:
3 de noviembre

• Anuncio del calendario, jugadores obtienen su oponente:
6 de noviembre

*Agente libre: un jugador que no tiene equipo aun – ver más adelante en la presentación

Fechas importantes para la Temporada 1



1/ Haga clic en el enlace del portal de Open 
Division 
https://play.eslgaming.com/overwatch/open
-division/

2/ Seleccione su región

3/ Crear su cuenta

Bienvenidos a Overwatch Open Division

https://play.eslgaming.com/overwatch/open-division/


Crear una cuenta



Creando una cuenta



Creando una cuenta



Aka

Creando una cuenta



Krusher99@blizzcon.com

Creando una cuenta



Creando una cuenta



Encontrando equipo
o jugadores



Encuentra equipo o jugadores

• Puede encontrar equipo a través 
del foro o de discord

• Una vez que su equipo esté listo, 
¡es hora de apuntarse!

• Si no tiene equipo y se acerca la 
fecha límite, puede inscribirse en 
la copa Agentes Libres. (ver más 
adelante en esta presentación)

https://forum.eslgaming.com/categories/overwatch-open-division
https://discordapp.com/invite/yDsRnWv


Crear su equipo
y apuntarse



Apuntándose con su equipo

Para crear su equipo, haga clic en la página de la copa. ¡Recuerde que 
tiene hasta el 23 de octubre para apuntarse!



• El widget a su derecho le 
dirá lo que necesita 
hacer

• Necesita tener 13 años o 
más como mínimo

• Necesita introducir su 
battletag

Apuntándose con su equipo



• Esto es lo que sucede 
cuando introduce su 
battletag, haga clic en 
permitir

Apuntándose con su equipo



• Siguiente paso, haga clic 
en “escoger su equipo”

• Así es como puede crear 
su equipo

Apuntándose con su equipo



• Crear su equipo, o elegir 
el equipo de entre los 
que posee

Apuntándose con su equipo



• Una vez que su equipo 
está creado, el siguiente 
paso es añadir 
jugadores. Para ello, 
haga clic en “Team
Status”

• Eso le permitirá invitar a 
sus amigos a unirse a su 
equipo

Apuntándose con su equipo



• Esto es lo que sucede 
cuando hace clic en 
“Team Status”

• Envíe el enlace a sus 
compañeros de equipo, 
así podrán unirse

Apuntándose con su equipo



• Esto es lo que se 
muestra cuando un 
amigo hace clic en el 
enlace de invitación

Apuntándose con su equipo



• Cuando tiene 6 
jugadores preparados 
(puede añadir dos 
sustitutos), ¡pueden 
apuntarse!

• Todo jugador necesita 
tener una cuenta de ESL

• Recibirás un mensaje de 
confirmación

• ¡Por favor, lea el 
reglamento!

Apuntándose con su equipo



¡Prepárate para tu partido!



Preparándose para su partido

• ¡Por favor, lea el 
reglamento!

• El calendario está en 
“info”

• Cada región tiene su 
propio día de juego y 
hora. Asegúrese de estar 
en el portal de su región



• Una vez que su oponente 
ha sido seleccionado por 
ESL cada semana, el chat 
se abrirá 
automáticamente, dónde 
puede hablar y concretar 
el encuentro con su 
oponente

Preparándose para su partido



• Así es como se presenta

• Ahora que ya ha 
hablado con el rival, 
conéctese a Overwatch, 
uno de los dos equipo 
creará la sala de espera 
del juego (lea el 
reglamento sobre la 
creación de salas de 
espera)

Preparándose para su partido



• Cree la sala de espera, 
juegue su partido

• Una vez finalizado el 
partido, introduzca los 
resultados. No olvide 
tomar una captura de 
pantalla del resultado 
del juego en caso de 
protesta

• Al día siguiente, debería 
recibir su siguiente 
oponente

Preparándose para su partido



Aun busca equipo pero 
la fecha límite de registro (23 de octubre) 

se acerca: Agente libre



Agente libre

Ser un Agente libre significa que no tiene un equipo listo cuando se acerca la fecha límite de registro

• Si no tiene equipo pero aun está buscando uno o compañeros para crear uno, necesita apuntarse a la 
copa de Agentes Libres para obtener la elegibilidad por la comprobación de Blizzard

• Apúntese entre el 3 de octubre y el 23 de octubre

• El 30 de octubre, le contactaremos para comunicarle si es elegible para participar en OW Open Division

• Si no encontró equipo para el 23 de octubre, necesitará encontrar otros jugadores que sean elegibles. 
Tiene hasta el 30 de junio para comunicarse con nuestros admins y decir quién está en su equipo, 
abriendo un ticket. (Clic en la copa, en la pestaña de “Soporte” y escriba un ticket, el Staff de ESL los 
añadirá manualmente). 

• Tiene que encontrar PRO ACTIVAMENTE otros jugadores, use el foro o el discord
para ello

https://forum.eslgaming.com/categories/overwatch-open-division
https://discordapp.com/invite/yDsRnWv


Ser un Agente libre significa que usted no tiene 
equipo cuando se acerca la fecha límite de registro

• Apúntese aquí antes de la fecha límite de registro, 
lo que le permitirá obtener la elegibilidad a través 
de la comprobación de Blizzard

Agente libre



Una vez que encuentre compañeros para crear un equipo, escriba un ticket de soporte a ESL

Tiene hasta el 3 de novimbre para comunicarse con sus admins qué jugadores están en su equipo, abriendo 
un ticket

Haga clic en la copa, vaya a la pestaña “Soporte” y escriba un ticket, asegúrese de añadir a todos los jugadores  
que están en su equipo con su ESL ID. Los añadiremos manualmente a su equipo

Agente libre



¡Gracias!
Buena suerte y diviertase


