




¿QUÉ ES VALORANT?
Se trata de un juego de disparos en primera 
persona (FPS) multijugador 5v5 donde un 
equipo ataca y el otro defiende. El modo de 
juego principal, Buscar y destruir, es muy 
similar a CS:GO. El objetivo del equipo ata-
cante es colocar una bomba (llamada pin-
cho) y hacer que detone, mientras que el 
equipo defensor intenta evitarlo. Indepen-
diente de si se planta la guerra o no, si un 
escuadrón es eliminado antes de que se 
cumpla cualquier otra condición de victoria, 
el escuadrón contrario ganará.

Los partidos tienen una duración de 25 ron-
das, y cada una dura 100 segundos. El primer 
equipo en ganar 13 rondas gana el partido 
en general. Al comienzo de la ronda, tendrás 
30 segundos para comprar armas y equipo 
para esa ronda. Si mueres en una ronda, ten-
drás que esperar hasta la siguiente para esa 
ronda. Si mueres en una ronda tendrás que 
esperar hasta la siguiente ronda para reapa-
recer. Este modo de juego principal se puede 
jugar en partidas clasificadas o no clasifica-
das.
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KRÜ ESPORTS

SOMOS:
Comenzó una nueva apuesta en el mundo 
de los esports con KRÜ, organización fun-
dada por Sergio Kun Agüero con el objetivo 
de traer su experiencia en el mundo del de-
porte tradicional profesional al universo de 
los deportes electrónicos y nuevos medios 
digitales. 

Con KRÜ aspiramos a formar una familia 
de trabajo apasionada por los videojuegos, 
no solo con nuestros jugadores y creadores 
de contenidos, sino con todo el staff y la 
comunidad que construiremos.

Nos sumamos a la escena de los esports con 
nuestra impronta. No sólo desde lo profe-
sional, deportivo y comercial sino también 
en desestigmatizar la visión socio-cultural 
que se suele tener en relación a los video-
juegos.

Con una sociedad constituida en Argentina y 
otra en Barcelona, KRÜ busca ser un puente 
entre las distintas regiones motivando a no 
tener techo en cuanto a las metas que cada 
uno se proponga.

Acompañamos el crecimiento de nuestros 
jugadores, entrenadores, analistas, manag-
ers y streamers con herramientas para que 
puedan desarrollarse y mostrarle al mundo 
entero su potencial.
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“Estaba en Barcelona, lesionado, y estábamos 
pensando en esto de los esports y no quería 
buscar un nombre que fuera con mi nombre, 
quería algo diferente. Contratamos una gente 
para poder encontrar el nombre y salió Crew 
en inglés... y lo pasamos al español KRÜ. Y ahí 
dijimos le vamos a agregar la K, de Kun, y la 
u con los dos puntitos, de Agüero”
explicó el Kun. 

Tal como se mencionó, KRÜ es el equipo de 
esports que fundó el Kun Agüero, con el cual 
participará en torneos competitivos de diver-
sos juegos. Tal y como lo definió el propio 
equipo de trabajo de Agüero en el lanzamien-
to, “KRÜ es una organización enfocada en los 
juegos competitivos, la creación de contenido 
y la generación de eventos vinculados al entre-
tenimiento. Queremos sumarnos a la escena 
global, acompañar su desarrollo y crecimien-
to poniendo nuestra impronta en todo lo que 
hagamos”. 

Quiero que todos los que se sumen a KRÜ amen 
lo que hacen, que se sientan cómodos. Impul-
sarlos y ayudarlos a cumplir sus sueños. Lo 
que hacemos nos da la oportunidad de hacer 
feliz a muchas personas y me gusta muchísimo 
todo esto. Quiero que más gente en el mundo 
lo conozca y lo disfrute como yo.

- Sergio Leonel “Kun” Agüero, CEO de Krü



SU TRAYECTORIA

KRÜ Sports entró en la competición VALO-
RANT a finales de enero de 2021. El equipo 
compitió en el primer partido de la clasifi-
cación LAS Stage1 Challengeers 1 del VALO-
RANT Champions Tour (VCT). Después de 
perder 13-11 para clasificar, los Vigors ter-
minaron 2º contra Argentina. En la Gran Fi-
nal KRÜ de nuevo los Vigors se enfrentaron 
a Argentina, perdiendo de nuevo 2-0. 

Después de terminar segundo en VCD Los 
Challengers 1, KR terminó tercero en Los 
Stage 1 Challengers 2 en febrero. Esta vez 
se redujeron a Furious Gaming en una bru-
tal blanqueada de 13-2. KR L se clasificó 
para el evento LATAM Masters en marzo, 
pero volverá a estar corto, terminando terce-
ro-cuarto en el evento. 

Con tantos resultados cercanos bajo sus 
cinturones, llevaron un nuevo fuego en sus 
corazones al segundo nivel. KR Cha Stage 2 
Challengers 1 se ubicó en primer lugar en 
el evento principal y primero en la final de 
Challengers para clasificarse para Islandia. 
Para obtener un boleto para el primer evento 
internacional fuera de línea de VALORANT, 
derrotaron a Infiniti Sport 3-1 en la final.



SU TRAYECTORIA
KRÜ Esports, organización de la que Sergio 
Agüero es fundador y CEO, marcó un hito 
grande en la historia del gaming latinoamer-
icano al eliminar del VALORANT Champions a 
Sentinels, favorito a quedarse con el torneo, y 
clasifica a cuartos de final donde enfrentarán 
a FNATIC. 

La serie será recordada por siempre por los 
fanáticos cómo el día que LATAM sorprendió 
al mundo del Valorant y puso a la región en 
boca de todos al dejar afuera de competencia 
al gigante de Estados Unidos.

TenZ, considerado el mejor jugador del mun-
do, fue anulado en varios pasajes de la serie 
por las estrategias de KRÜ, dejando a Sentinels 
fuera de foco muchas ocasiones.

Todas las miradas se fueron con Klaus, Mazi-
no, NagZ, delz1k y keznit, por el nivel mostra-
do, pero también hay que destacar la labor de 
los entrenadores de KRÜ, Rodrigo Dalmagro 
(Onur) y Martin Bourre (BeTony).

Estos fueron los resultados de los mapas: Frac-
ture 13-7 ; Haven 13-11 y Split 13-11.
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  DUELISTA                       CONTROLADOR
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