
Bases concurso de prototipos de juegos  

 

1. Quién puede participar 
 

El Concurso está abierto a todos los autores/as de juegos de mesa. 
Solo pueden participar juegos que no hayan sido editados anteriormente, 
comercialmente o en autoedición. 
Los juegos pueden ser para cualquier número de personas. 

2. Fases del concurso 
 

1. Los interesados enviarán la documentación inicial a la organización 
antes del día 16 Septiembre. Los juegos presentados posteriormente a 
las 23:59 del día 15 de septiembre quedarán fuera de concurso. 

2. El jurado decidirá los 4 finalistas en base a la documentación inicial 
presentada (la organización podrá libremente aumentar o disminuir el 
número de juegos seleccionados para esta fase, en función de 
diferentes criterios tales como duración de los juegos, y nivel del 
concurso). En anuncio de los 4 finalistas se realizará el 23 de 
Septiembre. 

3. Los seleccionados entregarán un prototipo con todo el material 
necesario para poder jugar, el día 16 de Octubre-  

4. Los miembros del jurado se reunirán para jugar a los 4 prototipos 
finalistas y deliberar para decidir el ganador. 

5. Durante la celebración de las jornadas se pondrán a disposición de los 
asistentes los juegos finalistas para que puedan ser probados por los 
asistentes, los autores que lo deseen pueden asistir para promover y 
explicar su juego a los interesados. 

6. Se anunciará el fallo del jurado el día 3 de noviembre y se realizará la 
entrega de premios, el derecho a premio implica la asistencia de manera 
obligada a la gala de entrega. 

 
3. Documentación Inicial. 

 
Los participantes deberán enviar las reglas del juego y una versión imprimible o 
fotografía de sus componentes a la dirección info@dadosycubitos.es  con el 
asunto Concurso de Prototipos 
 
Las reglas no podrán exceder de los 15.000 caracteres. 
Las reglas no estarán identificadas con el nombre del autor/a y deben incluir 
los siguientes datos en una página principal: 
○ Nombre del juego 
○ Número de jugadores/as 
○ Edad mínima de los jugadores 
○ Público al que se destina (infantil, familiar, jugadores experimentados, otros) 



○ Duración aproximada de una partida 
○ Materiales de juego 
 
Asimismo enviarán un segundo correo a la misma dirección con una ficha de 
autor/a, con los siguientes datos: 
- Nombre 
- Teléfono de contacto 
- Dirección electrónica 
- Nombre del juego  
Es muy importante, no enviar las reglas en el mismo correo que se envía  
la ficha de autor hacerlo equivocadamente puede ser motivo de exclusión 
del concurso. 
 
El jurado tendrá acceso únicamente al reglamento y a la información sobre los 
componentes del juego, y nunca sobre el autor. 
 
Las reglas y demás documentación deberá presentarse en castellano. 

La organización enviará un email de confirmación de recepción de la 
documentación,  en caso de no recibir este correo rogamos que se ponga en 
contacto con nosotros por teléfono 923016947 (Dados & Cubitos). 

4. El jurado  
 
El jurado estará formado por: 

 
- Víctor Maldonado López, tesorero de la asociación juvenil Jum&Ji 

(Jumble & Jigsaw) de juegos de mesa 
- Rocío Fernández Carrera, secretaría de la asociación juvenil Jum&Ji 

(Jumble & Jigsaw) de juegos de mesa 
- Alejandro Sanfeliciano Calvo, expresidente de la asociación juvenil 

Jum&Ji (Jumble & Jigsaw) de juegos de mesa 
 
El fallo del jurado se dará a conocer en las I Jornadas de Duelo y Juego a 
fecha de 3 de noviembre de 2019 
 
 Su decisión será inapelable. 
El jurado valorará la originalidad, la jugabilidad, la adaptación a diferentes tipos 
de públicos, al tratarse de un prototipo y no de un producto final no se valorará 
el aspecto gráfico o la calidad de los componentes. 
 

5. Devolución de prototipos. 
 

Una vez finalizado el evento la organización devolverá los prototipos 
entregados a sus creadores. 
  
 
 



6. Premios 
 
El ganador además de recibir el honor de ser nuestro primer ganador del 
concurso de Prototipos recibirá un ejemplar del juego Discover valorado en 
59,95 € (el premio no es canjeable por otro juego) 
 
Se otorgará un premio también al segundo clasificado con un valor aprox. De 
20 €  aún por determinar. El resto de finalistas recibirá un caso de Sherlock de 
Gdm Games. 
  

7. Aceptación del reglamento. 
 

La participación en el Concurso significa la aceptación íntegra de este 
reglamento. 

  
 


