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REGLAMENTO E INFORMACIÓN GENERAL 

LAS CATEGORĺAS 

1. Videojuego - pro 
2. Videojuego - estudiante  
3. Animación - 2D 
4. Animación - 3D 
5. Música de un videojuego 
6. Música de una animación 
7. Diseño de sonido de un videojuego 
8. Diseño de sonido de una animación  
9. Guión de un juego de video 
10. Guión de una animación 

 
Nota : Existe la posibilidad de que en los meses que preceden el Challenge, se 
añadan sub – categorías. Síganos en la página Facebook del evento para estar 
bien informado. 
 

EN RESUMEN 

Videojuego  
 Encuentre a sus compañeros de equipo (max. 6 por equipo) 
 Inscríbase en Eventbrite 
 Incremente sus posibilidades de ganar, haga pareja con un músico, un 

diseñador de sonido o un guionista poniéndose en contacto con ellos antes 
del inicio del Challenge. Vea la lista de participantes que usted encontrará en 
el sitio internet en la sección Reglamentos. 

 
Micro-metraje de animación  
 Encuentre a sus compañeros de equipo (max. 6 por equipo) 
 Inscríbase en Eventbrite 
 Incremente sus posibilidades de ganar, haga pareja con un músico, un 

diseñador de sonido o un guionista, poniéndose en contacto con ellos antes 
del inicio del Challenge. Vea la lista de participantes que usted encontrará en 
el sitio internet en la sección Reglamentos. 

Música y diseño de sonido 
 Inscríbase en Eventbrite 
 Si no sabe con qué equipo se vinculará, cuando se registre deberá encontrar 

uno. Puede asociarse con un equipo de animación o de videojuegos 
utilizando la lista de de participantes que usted encontrará en el sitio internet 
en la sección Reglamentos. 

 Cuando sepa el nombre del equipo al que usted será asociado, envíe la 
información a pixel@pixelquebec.org 

Escritura de un guión 
 Inscríbase en Eventbrite 
 Si no sabe con qué equipo se vinculará, cuando se registre deberá encontrar 

uno. Puede asociarse con un equipo de animación o de videojuegos 
utilizando la lista de de participantes que usted encontrará en el sitio internet 
en la sección Reglamentos. 

 Cuando sepa el nombre del equipo al que usted será asociado, envíe la 
información a pixel@pixelquebec.org 

 

https://www.facebook.com/events/1925064257745414/
https://pixelchallenge2018.eventbrite.ca/
http://pixelchallenge-esp.strikingly.com/#reglamentos
https://pixelchallenge2018.eventbrite.ca/
http://pixelchallenge-esp.strikingly.com/#reglamentos
https://pixelchallenge2018.eventbrite.ca/
http://pixelchallenge-esp.strikingly.com/#reglamentos
mailto:pixel@pixelquebec.org
https://pixelchallenge2018.eventbrite.ca/
http://pixelchallenge-esp.strikingly.com/#reglamentos
mailto:pixel@pixelquebec.org
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NOTA 1 : Si usted inscribe a todos los miembros de su equipo, es importante 
tener los nombres y los datos de cada uno y enviarlo en un solo correo 
electrónico. Usted no puede inscribir a los miembros del equipo como por 
ejemplo : no. 1, no. 2, no. 3, etc. 
NOTA 2 : Si no recibe la confirmación de su inscripción por correo electrónico, es 
porque seguramente hubo algún error cuando usted escribió su dirección 
electrónica. Contáctenos en pixel@pixelquebec.org para corregir el error pues 
una semana antes de que inicie el Pixel Challenge debemos hacerle llegar por 
correo electrónico, información muy importante.   

COMPETENCIA 
VIDEOJUEGO 

 El número máximo de personas en un equipo es de 6 miembros. No hay 
mínimo. 

 Hay dos categorías : PRO y estudiante (aficionado). 
 Usted no puede llevar al evento un juego previamente creado. Así mismo, los 

juegos creados deben ser diseños originales y no la copia o la reaparición de 
un juego ya existente. 

 Animamos a los equipos a que traigan bibliotecas de códigos existentes para 
realizar operaciones básicas (por ejemplo : gráficos, entradas, matemáticas, 
colisiones, etc.) para que usted pueda dedicar más tiempo a crear su juego y 
no a configurar la tecnología.  

 El uso de contenido artístico ya existente está permitido siempre y cuando 
dichos elementos provengan del dominio público o que le pertenezcan a 
usted. Lo mismo ocurre con las bibliotecas (códigos), SDK, etc. Además, se 
debe respetar en todo momento las licencias de los elementos utilizados. 

 Al presentar su videojuego, se le solicita que enumere la lista de tecnologías 
utilizadas para la creación del mismo (incluyendo las librerías personales). 

 Durante el Challenge, los visitantes pueden circular libremente por la 
TERMINAL. Sin embargo, no deben, en ningún caso, participar en el diseño de 
su juego (creación de assets y de códigos) aunque las pruebas de usuario 
están permitidas   

COMPETENCIA 
DE ANIMACIÓN 

 El número máximo de personas en un equipo es de 6 miembros.   
 No hay mínimo. 
 Hay dos categorías : Micro-metraje de animación 2D y Micro-metraje de 

animación 3D 
 Usted puede llevar a la competencia sus esqueletos de animación.  
 Lo invitamos a traer un espejo y una cámara para hacer referencias de 

animación. 
 El uso de contenido artístico  ya existente está permitido siempre y cuando 

dichos elementos provengan del dominio público o que le pertenezcan. 
 Los visitantes podrán circular libremente durante el Challenge, sin embargo, 

ellos no deben en ningún caso, participar a la creación de su animación, 
aunque la crítica de los visitantes sobre los trabajos está permitida. 

 La duración mínima de una animación es de 15 segundos y la duración 
máxima es de 120 segundos. Sin embargo, es aconsejable no exceder 50 
segundos. Cuanto más larga sea su animación, más difícil será hacer un 
producto final de calidad y menos probable será que gane.  

 Las fases del desafío serán las siguientes : Idea – Planeación – Adaptación – 
Acabado. 

 IMPORTANTE : Los jueces visitarán a todos los equipos durante el recorrido 
del viernes por la noche. No regresarán a ver a los equipos en las 
deliberaciones finales. Verán todas las micro-películas  de animación solos, 
en una sala, para acelerar el proceso, por lo tanto, es muy importante que su 
archivo mp4 esté listo al final del Challenge para que pueda ser recogido 
inmediatamente. 

mailto:pixel@pixelquebec.org
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COMPETENCIA 
DE MÚSICA Y 
DISEÑO DE 
SONIDO 

 Esta competencia tiene como objetivo crear la banda sonora del videojuego o 
micro-película animada del equipo al que el diseñador de sonido o el músico 
estará vinculado. El diseñador de sonido tendrá que crear un ambiente 
musical o un sonido único para que destaque el proyecto del equipo. Éste se 
construirá partir de un tema que será determinado al comienzo del 
Challenge. 

 Aún si los músicos y los diseñadores de sonido están vinculados a un equipo, 
ellos serán juzgados individualmente. 

 El montaje debe hacerse con auriculares. 
 Está prohíbido el uso de sonidos o de música que no le pertenezcan. No está 

permitido utilizar música preconcebida. Durante la competencia, estarán 
disponibles bibliotecas de sonido.  

 Las licencias de los elementos utilizados deben ser respetadas. 
 Se le pide respetar el tema así como todos los desafíos que se impongan 

(cuando los haya…) 
 Su presentación puede contener narración y diálogo, pero no 

exclusivamente.  
 IMPORTANTE : Todos los músicos y diseñadores de sonido deben estar 

vinculados a un equipo de animación o un videojuego antes de comenzar el 
Challenge. Vea la lista de participantes que usted encontrará en el sitio 
internet en la sección Reglamentos. Cuando sepa el nombre del equipo al 
que usted será asociado (es posible estar asociado a más de un equipo) envíe 
la información a pixel@pixelquebec.org 

LA ESCRITURA 
DEL GUIÓN 

 La finalidad de ésta competencia en escribir un guión, una micro-película de 
animación o un juego de video, respetando el tema anunciado al inicio del 
Pixel Challenge. Todo ésto debe hacerse en colaboración con el equipo al cual 
el guionista está asociado. 

 Todos los guionistas deben asociarse a un sólo equipo, ya sea de videojuego 
o de micro-película de animación. 

 Aún si el guionista está asociado a un equipo, él será juzgado 
individualmente. 

 El guionista deberá producir una versión escrita del argumento o un guión 
gráfico que será presentado a los jueces al final del Challenge en formato pdf. 

 El guión debe ser una creación original y no deberá contra con un máximo de 
dos (2) páginas. 

 IMPORTANTE : Todos los guionistas deben estar asociados a un equipo de 
animación o de videojuego antes del arranque del Challenge. Vea la lista de 
participantes que usted encontrará en el sitio internet en la sección 
Reglamentos. Cuando sepa el nombre del equipo al que usted será asociado,  
envíe la información a pixel@pixelquebec.org 

http://pixelchallenge-esp.strikingly.com/#reglamentos
mailto:pixel@pixelquebec.org
http://pixelchallenge-esp.strikingly.com/#reglamentos
http://pixelchallenge-esp.strikingly.com/#reglamentos
mailto:pixel@pixelquebec.org
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EL VÍNCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Todos los músicos, diseñadores de sonido y guionistas, deben asociarse a un 
equipo de videojuego o de micro-película de animación. Es posible vincularse 
a más de un equipo, pero ésto solamente para los músicos y los diseñadores 
de sonido. 

 Usted encontrará la lista de los equipos, de los músicos, de los diseñadores 
de sonido y de los guionistas en el sitio internet en la sección Reglamentos. 
Esta lista se actualizará regularmente, aproximadamente una vez por 
semana.  

 Utilice la información de la lista para contactarse entre participantes y 
encontrar un equipo, un diseñador de sonido, un músico o un guionista con 
el que usted pueda asociarse. 

 En el momento que usted tenga esta información, sírvase transmitirla a 
pixel@pixelquebec.org. De esta manera nosotros podremos actualizar la lista 
y los otros participantes sabrán que usted ya no está disponible.  

 IMPORTANTE : Los equipos no deben exceder de seis (6) miembros, pero 
esto no incluye al músico y/o al diseñador de sonido y/o al guionista con el 
que su equipo está vinculado. El músico o el diseñador de sonido se juzga por 
separado y no forma parte del equipo. Si el equipo gana, no tiene que 
compartir su premio con el músico y/o el diseñador de sonido y/o el 
guionista y viceversa. 

GENERAL 

 Fechas y horarios : La competencia es de 48 horas consecutivas y 
se l levará a cabo entre el  jueves 5 de abri l  a partir  de 18 hrs. 
hasta el sábado 7 de abri l.  17hrs.  

 Los juegos, animaciones, diseños de música/sonido y guiones, deben respetar 
el tema propuesto. Éste se le dará al comienzo de la competencia, no antes. 

 Los proyectos deben estar terminados y enviados al anunciar el final del Pixel 
Challenge. 

 Sea respetuoso con los demás, no hable fuerte en las áreas de trabajo y no 
deje tirados sus efectos personales. 

 Todas las ideas, conceptos, modelos, tramas, animaciones, códigos y otros 
elementos creados durante el Pixel Challenge, son propiedad de los 
miembros del equipo y esto también incluye todos los aspectos relacionados 
con la propiedad intelectual. 

 Alcohol y sustancias ilegales : El alcohol se venderá en las instalaciones de la 
competencia en ciertos momentos durante el Challenge. Está estrictamente 
prohibido traer alcohol del exterior. Además, el consumo y la venta de 
sustancias ilegales están estrictamente prohibidos en todo momento. 
Cualquier persona que sea sorprendida en el acto o que muestre signos de 
haber consumido, será expulsada con su equipo y no habrá reembolso.  

 Nevera : Por razones de espacio y medidas de seguridad, las neveras deben 
evitarse y serán rechazadas en la entrada. 

 Para los participantes menores (menos de 18 años) puedan ingresar, se 
requiere la autorización de los padres. Se le negará la entrada a toda persona 
que no pueda demostrar que es mayor de edad y que no tenga la 
autorización de los padres. El formulario está incluido en la última página de 
este documento. 

http://pixelchallenge-esp.strikingly.com/#reglamentos
mailto:pixel@pixelquebec.org
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ENTREGA/ 
PRESENTACIÓN 

 No podrá hacer ninguna modificación a su juego, a su animación, a su trama 
musical/diseño de sonido o a su guión después de que se anuncie el final del 
Challenge, mientras se espera de la visita de los jueces. Infrigir esta regla dará 
lugar a la descalificación inmediata. 

 Algunos jueces pueden hablar inglés, si usted no puede presentar su 
proyecto en inglés, habrá alguien en el lugar para la traducción si lo solicita. 

 Usted deberá mostrar y explicar su juego, animación o música / diseño de 
sonido, independientemente del estado en el que se presentará. Lo 
invitamos a hablar sobre lo siguiente : 
       Concepto (vs. tema) 
       Diseño 
       Tecnología 
       Gráficos 

 La presentación debe ser su creación original. 
 La presentación no debe contener material que no respete los derechos de 

autor, marcas registradas, patentes u otros derechos ligados a la propiedad 
intelectual. 

 La presentación no debe contener material inapropiado. Ejemplo : material 
de carácter ominoso, racista o sexista. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Es importante saber y tener en cuenta que estos criterios de evaluación son 
indicativos y no ponderados. Después de ver o escuchar todas sus presentaciones, 
los jueces se reunirán para deliberar y discutir quién creen que debería ganar los 
premios. Los jueces toman su trabajo muy en serio, ustedes pueden estar seguros 
de que serán juzgados con gran integridad.  
 
Los jueces van a evaluarlos de acuerdo a los criterios siguientes : 
 
Videojuego 
 Innovación /originalidad  
 Respeto del tema 
 Grafismo/dirección artística 
 Efectos de sonido/música 
 Reproducción 
Animación* 
 Idea / originalidad 
 Respeto del tema 
 Guión 
 Sonido / música 
 Rendimiento general (acabado, fluidez) 
Música y diseño de sonido 
 Idea / originalidad  
 Cadencia (¿ La banda sonora está coordinada con la acción ?) 
 Calidad de la mezcla (sonoridad) 
 Respeto de la trama narrativa del juego o de la animación 
 Coherencia (¿La banda sonora nos ayuda a entender y creer en la acción y 

mejora la experiencia del juego?  
 Innovación (audio inmersivo, 360, uso de tecnologías) 
Escritura de un guión 
 Idea / originalidad 
 Estructura narrativa 
 Respeto del tema 
 Redacción del guión o del guión gráfico 
 
Los jueces visitarán a los competidores en dos ocasiones. La primera visita será 
para conocer a los participantes y a familiarizarse con su trabajo. 
 1a. visita : Viernes, de 18hrs à 20hrs 
 2a. visita* : Sábado, de 17hrs à 19hrs 

 
IMPORTANTE : Usted tiene que planificar la preparación de un archivo .mp4 o 
.mov de su animación o videojuego para el final de la competencia (60 segundos / 
1Go máximo. Le daremos el procedimiento a seguir para transmitirlo al final del 
Pixel Challenge y en la página de Facebook del evento. Estos serán utilizados para 
la ceremonia de premios. Identifique correctamente estos archivos en nombre 
del equipo o en su nombre, si usted está compitiendo solo. Use el mismo nombre 
de equipo con el que está registrado y si está vinculado con un músico, diseñador 
de sonido o un guionista, escriba su nombre después del nombre de su equipo 
separado por un guión «  - », (por ejemplo : PIXEL - Marie Tremblay)   
 
* Los jueces de la categoría micro-película de animación no visitarán a los 
participantes una segunda vez. Ellos van a visualizar todas las animaciones en una 
sala privada en el momento de las deliberaciones finales. 
 

https://www.facebook.com/events/1925064257745414/
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RECEPCIÓN 

 La recepción de los equipos será el jueves 5 de abril a partir de las 13hrs y 
hasta las 16hrs. 

 Les daremos etiquetas adhesivas para identificar su material. 
 No nos hacemos responsables de daños o robos, pero nosotros haremos 

todo lo posible porque su material esté en seguridad. Habrá vigilancia las 24 
horas del dia.  

 Habrá una reunión previa al Challenge para explicar el proceso a todos los 
participantes (es muy importante asistir). Esta reunión se llevará a cabo poco 
antes de que se dé a conocer el tema. 

 La apertura de la competencia será dada a las 18hrs. 

ÁREAS DE 
TRABAJO Y 
EQUIPO 

 Nosotros proporcionaremos las islas de trabajo, la electricidad, y la conexión 
a internet de alta velocidad, para cada computadora. 

 Usted es responsable de traer el equipo necesario para la creación de su 
videojuego, animación, diseño de sonido o guión (computadora, pantallas, 
licencias, etc.) 

 También es muy importante traer una barra de alimentación de conexión 
múltiple (powerbar) pues no serán abastecidas. 

 MUY IMPORTANTE : Si usted es un participante del exterior de Canadá, debe 
traer un adaptador eléctrico (ver la información referente a la corriente 
eléctrica en Canadá haciendo clic AQUÍ) 

 Aún si un representante de Pixel Québec estará todo el tiempo en el lugar del 
evento para vigilar, usted es responsable de la seguridad de su equipo. 

 Las sillas que proporcionaremos son simples sillas banqueteras con asiento y 
respaldo tapizados. Para mayor comodidad, no dude en traer su propia silla 
de oficina. 

ALIMENTACIÓN 

 Bebidas sin alcohol, comidas y tentempié serán abastecidos sin ningún cargo 
adicional, durante las 48hrs que durará la competencia.  

 Si usted tiene alergias alimenticias o si usted es vegetariano, habrá comida 
prevista para usted. Se le pide mencionarlo al momento de la inscripción. 
Nosotros le haremos algunas preguntas a este propósito. 

 Por las tardes, durante el Pixel Challenge, un servicio de bar con costo será 
disponible. 

REPOS 
DESCANSO 

 Se acondicionarán áreas de descanso con colchones para aquéllos que 
quieran hacer una siesta. 

 No proporcionaremos ni almohadas ni cobijas 

HYGIÈNE 
HIGIENE 

 5 duchas que están situadas en el Ágora, estarán disponibles para los 
participantes. 

 No proporcionaremos ni artículos de tocador ni toallas 

VISITEURS 
VISITANTES 

 Los visitantes podrán circular libremente durante el Challenge. Sin embargo 
ellos no deben, en ningún caso, participar en la creación de los videojuegos, 
animaciones, diseños de sonido o guiiones.  No obstante, la crítica de los 
trabajos está permitida. 

 Cualquier visitante que le falte al respeto al personal, a los competidores y a 
los lugares de la competencia, se les pedirá que abandonen el lugar e incluso 
se les puede prohibir el acceso durante el Pixel Challenge. 
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