Indie Prize Perú 2019 Lite
TERMINOS Y CONDICIONES DE CONCURSO

OBJETO DEL CONCURSO
La Asociación Peruana de Desarrolladores de Videojuegos (en adelante “APDEVA”)
presenta el concurso denominado: Indie Prize Perú 2019 Lite (en adelante “el concurso”),
el cual se apertura el 19 de agosto y tiene como fecha límite de inscripción el 03 de noviembre del 2019 a las 23:59 hrs.
La selección del ganador y la ceremonia de premiación se hará durante el Congreso Internacional de Desarrolladores de Videojuegos COIDEV en la ciudad de Lima – Perú.
Este concurso tiene como finalidad mostrar e incentivar el desarrollo de videojuegos en
Perú, premiando bajo la evaluación de un jurado internacional el mejor juego del concurso.

SOBRE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar personas naturales mayores de edad y personas jurídicas, quienes
podrán concursar con un juego siempre y cuando al menos el 70% del desarrollo se haya
realizado en el Perú. Solo se consideran 3 plataformas: PC, consolas y/o dispositivos
móviles. En caso que el concursante sea una empresa, ésta debe ser independiente. Es
decir, el juego no debe estar financiado por un Publisher.
Para hacer uso del premio el participante deberá realizar el trámite de la visa a Estados
Unidos, en caso no la tuviera. APDEVA no realizaría ningún trámite documentario ni
brindara cartas de recomendación para dicho fin. En caso el ganador tenga algún impedimento para realizar el viaje, podrá ser representado por otro miembro del equipo, que esté
registrado previamente en el formulario.
Los participantes deberán completar el ‘Formulario de Inscripción’ a través del siguiente
link: https://forms.gle/boDE7Tfddgr4g5du7, incluyendo únicamente información auténtica y
verificable. Al ser enviado el formulario, estos aceptan que dicho documento digital completo puede ser enviado a los asociados y jueces del concurso en mención. Cualquier infracción de alguna de las normas será motivo de descalificación.
Los participantes conceden al organizador la facultad de poder mostrar solo para fines
informativos y del concurso el material enviado en videos, redes sociales, medios de
prensa, páginas web y otros medios de difusión, siempre y cuando se mencione el nombre
del proyecto y desarrollador.

EVALUACION Y PREMIACION
Los juegos serán recepcionados desde el 23 de agosto del 2019 hasta el 03 de noviembre
del 2019 a las 23:59hrs (zona horaria: UTC-5).
El jurado determinará el mejor juego durante el COIDEV, al jugar cada uno de los juegos
finalistas en el auditorio principal. El juego ganador será anunciado en ese momento por los
jueces.
Si el ganador reside en otra ciudad, tendrá que movilizarse con sus propios medios hasta la
ciudad de Lima para poder tomar el vuelo comercial que se detalla en el premio, APDEVA
no cubrirá estos gastos.
El premio será entregado dentro de los siguientes 30 días calendario, bajo la firma de un
acta de entrega y conformidad por parte del ganador y APDEVA.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE FINALISTAS

Para el premio al mejor juego Indie Prize Peru 2019 Lite, éste debe tener al menos 5 minutos de juego como única condición para ser evaluado. Una vez pasada la fecha de presentación (03 de Noviembre) habrá una selección de los (20) veinte mejores juegos que serán
evaluados por el jurado, los cuales serán informados vía correo electrónico días antes del
evento. El ganador del Concurso será seleccionado por el jurado el día de la evaluación.
Para el premio al mejor tráiler bastará con un video trailer o gameplay del juego a evaluar.
Todos los juegos entran en esta categoría siempre y cuando adjunten un video en el formulario. Este premio será decidido por votación del público en la web del COIDEV.

PREMIOS
Todos los premios mencionados serán para un solo ganador:
01 Pasaje aéreo Lima – Los Angeles – Lima (para 1 persona)
Alojamiento en un hostal local para 2 personas.
02 All Access Pass para el Game Daily Connect 2020.
01 Espacio de mesa (60×90 cm) en el área de exhibición del Indie Prize dentro del
Game Daily Connect Americas 2020.
02 entradas para el COIDEV 2020 en la ciudad de Lima.
01 Invitación para asistir a los almuerzos y la cena con los invitados al COIDEV 2020.

DERECHOS DEL CONTENIDO
La propiedad intelectual y los juegos mostrados en el concurso son íntegramente de los
desarrolladores y empresas que se presentan. APDEVA no tendrá autorización de ningún
tipo para poder comercializar de manera parcial o total el material enviado.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES
La temática del juego es totalmente libre; sin embargo, existen parámetros a respetar, como
la no inclusión de sexo explícito o sugerente, violencia excesiva, racismo o contenido que
fomente la xenofobia u homofobia, sexismo, vulgaridad excesiva, contenido profano, o contenido que incite al uso de drogas prohibidas o a la promoción de actividades ilegales. La
legislatura peruana es considerada como base de derecho para el concurso. Cualquier
infracción de alguna de las normas será motivo de descalificación.
El premio no es canjeable con dinero u otros bienes. El premio incluye expresamente sólo
el concepto anunciado. Los concursantes deben respetar los presentes Términos y Condiciones. El ganador se compromete al buen uso de los premios entregados, en caso se compruebe lo contrario el premio será dispuesto por APDEVA sin restricción alguna.
APDEVA se reserva el derecho a denegar cualquier solicitud que crean conveniente, ya sea
por razones referidas a la veracidad de la información incluida o por incompatibilidad de los
participantes con los intereses del concurso.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
El participante autoriza expresamente al organizador a hacer uso y trato de los datos
personales que brinde durante el presente concurso, así como la información que se derive
del mismo. El llenado del formulario autoriza APDEVA la recolección de datos personales
con la finalidad de ofrecer informar sobre eventos y actividades relacionadas a la industria
de los videojuegos.
El participante declara conocer que puede ejercer, conforme a la Ley, los derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus
datos personales, escribiendo al correo: info@apdeva.pe

FACULTADES DEL ORGANIZADOR
APDEVA se reserva el derecho de descartar las participaciones que pueda considerar
fraudulentas, así como las que no reúnan los requisitos y condiciones establecidas en los
presentes términos y condiciones, sin asumir ningún tipo de responsabilidad.
Así mismo, podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a las
condiciones y características del concurso, sin que ello genere reclamo alguno por parte de
los participantes.

Lima 19 de Ago. de 2019

El concurso se sujeta al cumplimiento de los indicado en presente documento.
La participación implica una aceptación integral de los Términos y Condiciones.

