
EuroPlay Video Games Contest 2021

EuroPlay Video Games Contest es un concurso organizado por Ukie, y en
colaboración con diversas asociaciones europeas, que busca promocionar juegos que
estén en desarrollo.

Un estudio es seleccionado como candidato en cada país y debe enviar un vídeo
presentando su proyecto para la gala virtual que se realizará durante la feria
Gamescom el 26 de Agosto de 2021 de 19:00 a 20:30 horas en
Twitter, Twitch and YouTube. La selección del ganador del certamen se realizará en
base a los votos de la audiencia. El estudio / juego ganador se anunciará en vivo en
Twitch, Facebook, YouTube y Twitter.

Los estudios finalistas serán invitados a participar en una exposición virtual exclusiva
el 18 de agosto de 16:00 a 18:00 horas para reunirse con inversores, editores y
prensa.

DEV es la encargada de dar soporte a la iniciativa en España y gestionar la selección
del candidato nacional.

Elegibilidad

Puede participar cualquier estudio de videojuegos (esté constituido legalmente o no)
que tenga un proyecto en desarrollo que cumpla los siguientes requisitos:

● No puede haber sido publicado antes del 26 de Agosto de 2021. Si alguna
versión ha estado a la venta o disponible para descarga (early access, beta,
otras plataformas, etc) no se podrá presentar al certamen.

● Se permiten juegos que tenga una clasificación de edad a partir de 18 años,
aunque:

o Se mostrará el logo de PEGI 18 al comienzo del show, explicando que
algunos juegos pueden contener contenido adulto.

o No se permite contenido violento o sangre en los vídeos de los juegos.
Si este es el caso, animamos a los participantes a enviar un vídeo en el
que no se incluyan estos elementos.

o Por requerimiento de Alemania está prohibido el uso de determinados
iconos, personas y elementos tales como iconografía Nazi, SS,
esvástica, etc. Puede consultarse estos requerimientos en  este
documento . El documento está en alemán, pero pueden verse las
imágenes no permitidas en el apéndice.

● El estudio es el propietario intelectual de todo el material entregado.

El vídeo del proyecto será la pieza clave para las evaluaciones. Cada estudio debe
subir a Youtube un vídeo oculto en Full HD (1920 x 1080) con una duración máxima de
2 minutos y 30 segundos. Todo el contenido del vídeo debe estar en inglés. El vídeo
puede contener gameplay del juego, metraje de los desarrolladores, explicaciones o
cualquier otro elemento que el estudio considere relevante dados los criterios de
evaluación listados más abajo.

Fecha Límite

http://ukgotseuroplay.zohosites.com/europlay-video-games-contest
https://twitter.com/uk_ie
https://www.twitch.tv/ukietv
https://www.youtube.com/user/UkieTV
http://ukgotseuroplay.zohosites.com/virtual-expo
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2018/rechtsextremismus-symbole-zeichen-und-verbotene-organisationen.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2018/rechtsextremismus-symbole-zeichen-und-verbotene-organisationen.pdf?__blob=publicationFile&v=8


Los estudios pueden presentar sus proyectos hasta el domingo 25 de Julio de 2021 a
las 23:59 (hora española). Un estudio puede presentar varios proyectos siempre que
estos cumplan todos los requisitos y el formulario de inscripción se rellene
correctamente.

Selección del estudio español candidato

Tras la fecha límite de inscripción, se le dará al jurado unos días para deliberar. El
estudio ganador será anunciado el día 30 de Julio de 2021.

El jurado se encargará de juzgar la propuesta que plantea cada juego y cómo se
presenta ésta en el vídeo.

Cada miembro del jurado evaluará los siguientes apartados con una puntuación del 1
al 10:

● El atractivo de la propuesta del proyecto: El juego puede ser algo
completamente rompedor o partir de una fórmula clásica a la que la aplica un
giro. Lo importante es que el concepto llame la atención.

● Imagen y audio: Es importante que esa propuesta vaya rodeada por un
apartado visual y sonoro lo más pulido posible.

● Presentación del vídeo: El vídeo debe explicar de forma efectiva la propuesta
del juego y tener un ritmo que mantenga al espectador atento. Es importante
evitar errores de montaje y procurar encontrar el punto medio entre dar muy
poca o demasiada información sobre los detalles del juego.

Estos tres apartados tienen el mismo peso. La nota final del juego es la media de las
puntuaciones recibidas en cada apartado.

El proyecto con la mayor nota media será elegir como candidato para representar a
España en la final del Europlay Games Contest 2021. En caso de que haya un empate
numérico, cada miembro de jurado votará un proyecto (entre aquellos con la máxima
puntuación), siendo elegido como ganador aquel con más votos.

Sugerencias para el vídeo

Esta es una oportunidad para enseñar tu juego a jugadores, asistentes a Gamescom
prensa, publishers e inversores. El vídeo debe mostrar la calidad de tu proyecto y
emocionar al público. Es tu oportunidad para impresionar, es importante que el vídeo
tenga algún tipo de narrador que vaya destacando los puntos más llamativos de tu
juego.

Aquí van algunas sugerencias:

● Muestra cómo tu juego ha ido evolucionando a lo largo del desarrollo.
● Mezcla gameplay, imágenes del estudio y entrevistas.
● Habla de los puntos clave del juego.
● Habla sobre el juego, el estudio y vuestras aspiraciones.
● Cuéntanos en qué punto de la producción os encontráis y cómo tenéis

planeado lanzar vuestro juego

Echa un vistazo a los videos de presentación de los últimos años para ver ejemplos:



https://www.youtube.com/playlist?list=PLnfCvrDwkB-SYrRAW7v53Ln74LRIG_mRx

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnfCvrDwkB-SYrRAW7v53Ln74LRIG_mRx

