
 
 

La franquicia de Shanghái en la Overwatch League 

desvela su nombre, logo y colores oficiales 

 

Shanghái, 29 de septiembre de 2017. Desde su anuncio inicial en la BlizzCon de 2016, la 

Overwatch League™ ha creado una gran expectación entre los jugadores y 

aficionados de todos los rincones del planeta. Para su temporada inaugural, estará 

compuesta por 12 equipos de distintas ciudades de Asia, Europa y Norteamérica. El 

de Shanghái, liderado por la empresa china de tecnología de internet NetEase, 

desvela hoy oficialmente su nombre, logo y colores. 

 

El nombre oficial de la franquicia de Shanghái en la Overwatch League es Shanghai 

Dragons, 上海龙之队 en chino. Shanghai Dragons representará a su país en el 

ámbito global de los esports con valor y espíritu de equipo. 

 



 
 

En la cultura china, el dragón simboliza el espíritu de lo sagrado, lo poderoso y lo 

supremo. El logo de Shanghai Dragons combina el nombre del equipo con la figura 

del dragón para evocar la historia de este símbolo. La letra «S» que dibuja el cuerpo 

del dragón representa a Shanghái, y el diseño elegante de las líneas alude a la 

destreza y flexibilidad estratégicas del equipo. Además, el color rojo asume 

protagonismo en el logo de Shanghai Dragons con el fin de subrayar su conexión con 

China.   

 

 

 

Más de 30 millones de jugadores se han lanzado a jugar Overwatch®, el exitoso juego 

creado por Blizzard Entertainment, que rompió récords de ventas en la categoría de 

juegos que se adquieren a través de un cliente para PC en la China continental. La 

Overwatch League es la cúspide del ámbito competitivo profesional de Overwatch, y 

constituye una nueva iniciativa de gran escala en los esports que se inspira en las 

mejores prácticas de las ligas deportivas tradicionales. 

 

«Nuestro objetivo es crear más productos innovadores y de gran calidad para los 

jugadores de todo el mundo. La Overwatch League es una oportunidad que no 

queríamos dejar pasar, porque nos permite fomentar el entusiasmo y ganarnos la 

lealtad de los espectadores mediante una competición de esports de talla mundial», 

ha comentado William Ding, director ejecutivo de NetEase. 

 

Shanghai Dragons es el primer equipo de la Overwatch League que anuncia su 

identidad oficial como marca. Tiene la intención de aprovechar su creciente impulso 

y prepararse para la temporada inaugural que está a punto de llegar, en la que lo 

dará todo por ofrecer al público un gran espectáculo de esports y fomentar la cultura 

y el talento chinos en este ámbito a nivel mundial. 

 



 
 

En los próximos días revelaremos más información sobre Shanghai Dragons. Podéis 

seguir las cuentas oficiales del equipo para conocer las últimas noticias. 

 

Cuenta oficial de Shanghai Dragons en Weibo: http://weibo.com/ShanghaiDragons 

Cuenta oficial de Shanghai Dragons en Facebook: 

https://www.facebook.com/ShanghaiDragons/ 

Cuenta oficial de Shanghai Dragons en Twitter: 

https://twitter.com/ShanghaiDragons 

Cuenta oficial de Shanghai Dragons en WeChat: ShanghaiDragons 

 

 

 

Para conocer más información sobre la Overwatch League, visitad 

https://overwatchleague.com/es-es/. 

 

### 

 

OVERWATCH, LA OVERWATCH LEAGUE, EL LOGO DE LA OVERWATCH LEAGUE, 

BLIZZARD y BLIZZARD ENTERTAINMENT son marcas comerciales de Blizzard 

Entertainment, Inc. 

 

http://weibo.com/ShanghaiDragons
https://www.facebook.com/ShanghaiDragons/
https://twitter.com/ShanghaiDragons
https://overwatchleague.com/es-es/

