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| PRESENTACIÓN |
Night Knight Team es un club amateur dedicado a deportes electrónicos fundado en
julio de 2020 por Pedro Liñeira ‘Pedrolr14’ y Manex Lezaun ‘Mr. Neo’. Fue creado con la
intención de competir y progresar en el mundo de los eSports, ampliando poco a poco sus
horizontes y pasando de competir en un solo juego (Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege) a
aglutinar ahora en su estructura a más de 30 personas y 3 secciones deportivas (se han
añadido Rocket League y League of Legends).

Los equipos del club compiten en diferentes ligas y torneos organizados de forma
online, entre los que se encuentran muchas competiciones de relevancia nacional dentro de
las respectivas comunidades de cada uno de los juegos. Además, los miembros realizan
directos en la plataforma de streaming Twitch y en sus respectivos canales personales,
además de proporcionar contenido al club para sus redes sociales y su canal de YouTube.

| MARCA DEL CLUB |
Nuestro club representa los valores propios de los caballeros, como el nombre de
este representa. Tratamos de representar desde un inicio la lealtad, el espíritu luchador e
incansable, la pasión por lo que hacemos y el trabajo duro. Todos los miembros de Night
Knight Team estamos aquí por pasión, disfrutamos con lo que hacemos cada día y sabemos
que este esfuerzo es la clave para el éxito. Además, en nuestro escudo se muestra la espada
representativa de los caballeros medievales, grandes luchadores que comparten nuestros
valores de lucha incansable ante su labor. Nuestro nombre, Night Knight (caballeros de la
noche), lo dice todo acerca de nuestros valores y filosofía.

| REDES SOCIALES |
Twitter: @NightKnightTeam

Twitch: NightKnightTeam

Instagram: @NightKnightTeam

YouTube: NightKnightTeam

| ESTRUCTURA |
En la actualidad, el club cuenta con una gran cantidad de miembros repartidos en
miembros del staff del club y miembros de las diferentes secciones deportivas. La división
estructural del club es la siguiente:
Sección administrativa
- CEO: Pedrolr14 / Mr. Neo
- Staff del club: ErPopeye / Tala
Sección deportiva
- Rocket League: Dos plantillas (Primer equipo y Academy) con sus
respectivos entrenadores. 10 miembros en total
- League of Legends: Una plantilla. 6 miembros en total
- Valorant: Una plantilla en formación con su entrenador. Proyección de 6
miembros en total
- Rainbow Six Siege: Una plantilla. 6 miembros en total
Sección divulgativa
- Creadores de contenido: En proceso de ampliación. Actualmente 2
miembros en total
- Editores de vídeo: 1 miembro en total

Esta estructura actual está a disposición de ser variada en cualquier momento, y
existe la posibilidad de que se realicen cambios a corto plazo con la finalidad de conseguir
obtener el máximo rendimiento a todos y cada uno de los miembros que componen NK
Team.

| RESULTADOS |
Durante el período de actividad del club desde su fundación, se ha participado en
diferentes competiciones de los juegos representados dentro del club. Los principales
resultados obtenidos han sido los siguientes:
Rainbow Six Siege
- Drone Cup: Alcanzar octavos de final 4 veces en octavos en los
clasificatorios abiertos tras haber superado las rondas previas
- Sica Games League: Alcanzar cuartos de final tras haber superado fases
previas

- Defense Cup: Clasificados a los playoffs por el título de la competición y
eliminados en cuartos de final

Rocket League
- Golden Dust Cup: Campeones de la Meteors Division
- Liga King: Equipo Academy completando la pretemporada
- Liga Modesta: Equipo Academy completando la pretemporada

League of Legends
- LoL Clash: Campeones en diferentes ocasiones de esta competición
organizada por Riot, la desarrolladora del juego

| OBJETIVOS |
Nuestro principal objetivo como club es crecer. Se trata de un término muy amplio,
pero engloba toda la serie de aspectos que queremos lograr a lo largo de este año 2021.
En esencia, durante este 2021 trataremos de introducir a nuestros equipos entre los
mejores de España, subiendo poco a poco para llegar a competir con los mejores de cara
al resto del año. Además, buscaremos crear una comunidad alrededor de nuestro club,
tratando de convertirnos en un punto común para muchos jugadores que nos apoyen y
quieran jugar con nuestros miembros y otros jugadores que encuentren en la comunidad.

En cuanto a los aspectos puramente deportivos, las principales competiciones que
se plantean nuestros equipos y los objetivos que tratarán de cumplir para este año son los
siguientes:
Rocket League
- Ligas principales: Invaders League | Sin Frenos League (SFL)
- Otras ligas menores para la primera plantilla
- Hacer crecer a la Academy
League of Legends
- Ligas principales: Circuito Tormenta | LVP | Clash de Riot Games
- Otras ligas menores
Valorant
- Ligas principales: LVP | Clash de Riot Games

- Otras ligas menores

Además, desde la directiva del club nos planteamos unos objetivos claros
independientes de los éxitos y resultados deportivos de cada una de nuestras secciones,
que son los siguientes:
- Crecer en cuanto a seguidores e interacciones en Twitter e Instagram
- Comenzar a crear contenido semanal en YouTube y conseguir una mayor
repercusión en dicha plataforma
- Realizar directos diarios a través de la plataforma de Twitch con nuestros
creadores de contenido y jugadores o staff
- Crear una comunidad basada en nuestros seguidores en Twitch y YouTube, y
apoyada en nuestro propio servidor de Discord creado específicamente para una
comunidad de fans

| COLABORACIÓN |
Para este nuevo año de competiciones buscamos colaboradores y sponsors
interesados en nuestro proyecto y en crecer de nuestra mano mientras comparten nuestra
filosofía y nuestras ansias de mejora y de llegar a lo más alto. Para ello, existen muchas
formas de promoción diferentes:
- Publicidad en las redes sociales: logotipo de la empresa en nuestros banners y
publicaciones de redes sociales, además de en los overlays de nuestros directos de
Twitch o nuestros vídeos de YouTube. Posibilidad, además, de realizar publicaciones
dedicadas a la empresa patrocinadora.
- Publicidad en la página web: logotipo y pequeño párrafo explicativo de la
empresa en una sección dedicada de nuestra página web.
- Publicidad en el merchandising: logotipo en nuestras alfombrillas, camisetas, tazas,
mascarillas y demás material del club que se cree.
- Nombrar a una de las secciones: dar nombre a uno de los equipos que forman el
club y competir bajo el nombre de ‘Patrocinador Night Knight Team’.
- Nombrar al club: dar nombre al club, que pasaría a ser ‘Patrocinador Night Knight
Team’.
- Incorporación al logo del club: agregar el logotipo de la empresa al de NK Team
para competir con esa imagen.
Estas no son las únicas formas de colaboración, pues cualquier tipo de propuesta,
como la publicidad a cambio de material u otras similares, pueden ser atractivas para ambas
partes y siempre serán valoradas.

| CONTACTO |
contacto@nkteam.club
A través de nuestras redes sociales

Pedrolr14 – Pedro Liñeira

Tala – Antonio Ortega

pedrolr14@nkteam.club

tala@nkteam.club

Twitter: @Pedrolr14_

Twitter: @R6Tala

Instagram: @Pedrolr14_

Discord: Tala#4134

Discord: Pedrolr14#9039

Mr. Neo – Manex Lezaun

ErPopeye – Marcos Urrea

neo@nkteam.club

erpopeye@nkteam.club

Twitter: @Mr_Neo1001

Twitter: @ErrPopeye

Instagram: @manex155

Instagram: @mks977

Discord: Mr_Neo#0101

Discord: ErPopeye#0296

