III EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL Y JUVENIL “CINEMEGAGUAY”

BASES DE LA CATEGORÍA DE VIDEOJUEGOS
1 – Finalidad
Siendo un arte con un gran impacto en la actualidad y compartiendo bastantes características con el cine,
apostamos por impulsar también el videojuego como una herramienta educativa con la que se pueden
contar historias a través de los recursos que ofrece.
Por ello, incluimos una categoría de videojuegos, en la que valoramos sobre todo las historias y cómo se
aprovechan los diferentes recursos propios del videojuego para contarlas y hacer al jugador parte de la
historia.

2 – Requisitos inscripción
-

-

Podrán participar desarrolladores y equipos de cualquier edad, presentando la cantidad de
videojuegos que se desee, siempre y cuando cada videojuego sea presentado con soporte
independiente y con hoja de inscripción propia.
Se debe rellenar el formulario correspondiente en www.festivalcinemegaguay.com con los
siguientes datos:
- Datos personales del autor o representante (en el caso de ser menor de edad, se
requieren los datos del tutor legal):
▪ DNI.
▪ Nombre y apellidos.
▪ Edad.
- Datos de los participantes en el videojuego.
- Correo electrónico de contacto.
- Nombre del videojuego.
- Descripción del videojuego * (en español o inglés):
▪ Indicar los objetivos del videojuego, su finalidad, un resumen de la historia y el
funcionamiento, así como las herramientas para el desarrollo.
- Tráiler del videojuego. Máximo 5 minutos de duración.
- Demo jugable del videojuego. Enlace de descarga de la demo o, en el caso de usar
Scratch, enlace al proyecto en scratch.mit.edu.

* En el caso de que se hayan utilizado recursos generados por terceros (canciones, modelos 3D, etc.),
deberá incluirse el nombre de dichos autores.

3 – Requisitos de los videojuegos
-

Las obras deben tener temática infantil/juvenil y, por tanto, no podrán incluir escenas o imágenes
no aptas para todos los públicos. De lo contrario, se descalificará dicho videojuego de inmediato.
Se permite el uso de cualquier motor de videojuegos y cualquier herramienta auxiliar para la
creación de los diferentes recursos que se utilizarán en el desarrollo.
Los diálogos del tráiler deben estar en español o, por el contrario, se deberán incluir subtítulos
en español.
El videojuego puede estar terminado o en desarrollo, siempre y cuando el tráiler y la demo
incluya suficiente material como para valorarlo.

4 – Condiciones de inscripción
a) No se admitirán trabajos cuya producción sea anterior al 01 enero de 2017.

b) El jurado podrá dejar desierta la categoría y su fallo será inapelable. La organización se
reserva el derecho de cambiar las bases.
c) 15 días antes de la celebración del festival se darán a conocer el nombre de los trabajos
seleccionados a concurso, a través de la web: www.festivalcinemegaguay.com y mediante
correo electrónico a los participantes.
d) No nos comprometemos al envío del trofeo, si los premiados no vienen a recogerlo a la gala.

5 – Plazo de inscripción
La fecha de inscripción se abrirá el 28 de diciembre de 2019 y se cerrará el 28 de febrero de 2020. La
inscripción en el festival implica la aceptación de las bases del mismo.

6 – Formato de entrega
La inscripción se realizará a través del formulario correspondiente a la categoría de videojuegos en
www.festivalcinemegaguay.com.

7 – Premio
El premio al mejor videojuego consta de una estatuilla del festival, un certificado y un premio económico
de 200€.

8 – Jurado
El jurado será designado por la organización; estará integrado por profesionales del sector del videojuego
y educativo. Su fallo será inapelable. Los trabajos no premiados serán eliminados por la organización.

9 – Propiedad intelectual
La obra galardonada quedará en plena y exclusiva propiedad de la Organización, que se reserva el
derecho a su reproducción y difusión por los canales que estime más oportunos.
Para más información pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo
festivalcinemegaguay@gmail.com.

DATOS DE CONTACTO
Teléfono: +34 686026481
Email: festivalcinemegaguay@gmail.com
Web: https://www.festivalcinemegaguay.com
https://filmmakers.festhome.com/f/4625

Redes sociales: @festivalcinemegaguay

