
 
 

 

Major Dota 2023: Se estima que más de 7 mil personas 

acudirán a este evento en Lima 
 

● La Major Dota 2023, el segundo torneo más importante del mundo de Dota, se 

realizará desde este 28 de febrero al 5 de marzo en Lima.  

 

Miércoles, 22 febrero del 2023 - Perú es uno de los países más doteros a nivel de 

Sudamérica y 13 de cada 100 jugadores de Dota 2 alrededor del mundo son peruanos, según 

estudios de Valve (2022)1. Es por ello que, este año la “Major Dota”, en el que compiten los 

mejores equipos de las diferentes Ligas Regionales, se realizará desde este 28 de febrero al 

5 de marzo en Lima, Perú. 

 

La Lima Major 2023 es uno de los tres torneos más importantes del circuito competitivo de 

Dota 2 en el año. En esta oportunidad, 18 equipos internacionales provenientes de China, 

Europa Occidental, Europa del Este, Norteamérica, Sudamérica y el Sudeste Asiático, 

competirán por un pozo de US$ 500,000.  

 

Además, los competidores buscarán alcanzar la mayor cantidad de cupos para participar en 

The International, el campeonato anual más importante del videojuego.  

 

“Esta es una gran oportunidad para que el Perú continúe generando mayor exposición a los 

e-sports y al talento peruano. Desde Claro, apostamos por ser auspiciadores de este tan 

importante evento, como parte de nuestro compromiso de acompañar a todos los gamers en 

su camino hacia la profesionalización en la industria”, señala Jose Miguel Espinosa, Gerente 

de Imagen de Claro. 

 

¿Cómo se estructurará “La Lima Major”? 

 

La Lima Major tiene dos etapas, la primera es la fase de grupos, que se realizará del 22 al 26 

de febrero, y consta del juego de los 18 equipos iniciales, que posteriormente se dividirán en 

2 grupos de 9. Juegan todos contra todos y los 6 mejores de cada grupo avanzan a los 

Playoffs. Esta etapa del torneo se juega desde un hotel y no estará abierto al público.  

 

La fase de Playoffs, del 28 de febrero al 5 de marzo, que constará del enfrentamiento entre 

los 12 mejores equipos. Los cuales juegan en llaves de doble eliminación durante toda la 

semana para determinar al campeón del torneo. Esta etapa del torneo se jugará con público 

en el Arena 1, ubicado en la costa verde en San Miguel.  

 

Para mayor información ingresa aquí 

 

                                                 
1 Fuente: marca.com 

https://www.facebook.com/4DEsports/?mibextid=ZbWKwL&_rdc=2&_rdr
https://www.marca.com/claro-mx/esports/2022/11/04/63656ea346163f3d7d8b45a5.html


 
 

 

Acerca de América Móvil 

 
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue 

de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios 

de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 23 países de América y Europa. Al 31 de diciembre 

de 2022, la compañía contaba con 351,9 millones de líneas de acceso, que incluyen 278,8 millones de suscriptores 

móviles y 73,1 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). 

Conozca más en www.americamovil.com   

  


