CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN

Con la finalidad de promover la creación de juegos de creadores mexicanos, así
como reconocer la creatividad. MEGA XP junto con Devir México en el marco de
Mexico Game Experience 2019 invita a participar en la presente convocatoria.

BASES GENERALES

Requisitos
1. Podrán participar hombres y mujeres, mayores de 18 años, residentes en
cualquier estado de la república mexicana.
2. Podrán participar juegos de sociedad inéditos, es decir, no hayan sido editados
anteriormente, comercialmente o en autoedición. Pueden participar juegos
publicados en internet.
3. Los juegos pueden ser para cualquier número de personas, pero para el concurso
serán evaluados en su modalidad de dos a 4 personas.
Registro
La convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación hasta el 16 de
diciembre a las 23:59 h (horario de la ciudad de México). Las fechas y horarios son
definitivos.
Los interesados deberán de enviar un correo a contacto@megaxp.mx con el
asunto de: Registro concurso con los siguientes documentos por separado:
• Ficha técnica con los datos del autor (nombre, dirección, teléfono de contacto
y dirección electrónica).
• Tres fotografías recientes del interesado, en diferentes poses en plano medio
largo (medium close up) en archivo digital de origen, no se aceptarán fotografías
escaneadas digitalizadas*
• Archivo digital de la portada del juego con el nombre correspondiente.
• Reglamento que incluya los siguientes datos: números de jugadores, duración
aproximada de la partida, nombre del juego, reglas, público al que se destina.
Descripción de un turno del juego.

ETAPAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Preselección
Para la preselección los creadores de juegos de mesa participantes se unirán a un
grupo de Facebook en donde se compartirán los reglamentos enviados por correo
electrónicos y su juego en modalidad print and play para poder ser votados por los
demás creadores de juegos de mesa. No es válido votar por su trabajo propio, en
caso de darse esta situación se anulará el voto.
Se elegirán los 10 reglamentos más votados al día del 31 de diciembre de 2018.
Selección
Los 10 trabajo seleccionados, deberán de enviar una versión print and play del
juego.
Versiones que serán evaluados por un jurado de expertos de juegos de mesa
mesas.
De estos se seleccionarán los mejores tres que se darán a conocer el 18 de enero
de 2019.
Etapa final
Los tres finalistas obtendrán un lugar en Mexico Game Experience 2019 que se
celebrará los días 23 y 24 de febrero en Expo Reforma, en donde podrán demostrar
sus juegos, así como vender producto temático a ellos.
En el evento los asistentes votarán por su juego favorito, podrán votar desde el
sábado 23 de febrero desde las 10:00 h hasta las 18:00 h del domingo 24 de febrero.
El ganador se dará a conocer el 24 de febrero de 2018 a las 20:00 h en el área de
creadores.
PREMIACIÓN.
Se otorgará un reconocimiento digital a
todos los preseleccionados.
Se otorgarán tres premios a los finalistas:
1° Lugar: $6,000 MXN en juegos de mesa
a su selección.
2° Lugar: $4,000 MXN en juegos de
mesa a su selección.
3° Lugar: $2,000 MXN en juegos de
mesa a su selección.

