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+  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  P r e m i a c i ó n  

+ Definiciones. 

 
Los VIT AWARDS son una premiación para los productos (videojuegos) 
desarrollados (o en desarrollo) en el marco anual de Expovit desde la última 
entrega realizada hasta la más reciente. Los productos que sobresalgan por su 
nivel técnico de ejecución en los ámbitos de jugabilidad, dirección de arte y 
narrativa, que se encuentren en etapas ya sea de prototipado avanzado, feature 
complete o finalizados podrán postularse para ser reconocidos en las diversas 
categorías descritas en este documento. 
 
Algunos términos importantes utilizados en este reglamento son los siguientes (y 
deberán de interpretarse de la siguiente manera): 
 

• Postulante: Empresa o individuo que presenta su producto (videojuego) 
para ser evaluado y considerado en una o más de las categorías de la 
premiación. 

• Comité organizador: Miembros de la empresa costarricenses Frame 3 
Studio. 

• Jurados: Panel de individuos que acorde a criterios definidos evaluarán a 
los postulantes y les darán calificaciones a sus proyectos. 

• Aplicación: Videojuego enviado utilizando el formulario oficial en el sitio web 
de Expovit 2021. 
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+ Objetivo de la premiación 

 
Reconocer y exaltar la calidad en diseño, arte, desarrollo e innovación de los 
productos elaborados por la comunidad de desarrolladores internacional. 
 

 

+ Metodología de la premiación 

 
A. Sobre el Jurado 

 
El Jurado designado por el Comité Organizador revisará los insumos enviados 
por cada postulante, de entre los cuales se seleccionarán los ganadores de nueve 
(9) reconocimientos, uno por cada categoría de los Vit Awards. 
 
El jurado asignado por el Comité Organizador será constituido por dos expertos 
nacionales y uno internacional con experiencia y méritos en una o más de las 
ramas del desarrollo de videojuegos acorde a las categorías a ser premiadas. Los 
criterios de selección del jurado son: 
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• Años de experiencia profesional en la industria del desarrollo de 
videojuegos: al menos 5.  

• Haber sido parte de un equipo de desarrollo, publishing, financiamiento, o, 
haber hecho lo anteriormente dicho de forma individual, en donde se haya 
llegado hasta la etapa de publicación de al menos dos juegos (por servicio 
o como propiedad intelectual propia) en una o más plataformas de 
distribución. 

 
El Comité Organizador recibirá postulaciones para ser jurado a partir del 15 de 
Septiembre del 2021 y hasta el 2 de Octubre del 2021. Aquellos profesionales que 
quieran ser miembros de este jurado deberán enviar sus currículos al correo 
info@expovit.co.cr en el lapso de tiempo determinado.  
 
El Comité Organizador va a deliberar sobre las postulaciones recibidas entre los 
días 2 de octubre del 2021 y 14 de octubre del 2021 y anunciarán a aquellas 
personas que conformarán el panel de jurados a través de las redes sociales del 
evento en la semana de Expovit 2021. 
 
Ningún jurado o miembro del comité organizador de Expovit podrá ser o haber 
sido parte del proceso de desarrollo de ningún proyecto que sea presentado 
como postulante para la premiación. 
 

B. Sobre los criterios para la selección de los galardonados. 
 
Las postulaciones se recibirán a través de la forma en línea que se encuentra en 
el sitio web https://www.expovit.co.cr/2021/vitawards. El período de recepción de 
postulaciones es desde el 15 de septiembre del 2021 hasta el 20 de octubre del 2021. 
 
De aquellas postulaciones recibidas, el jurado considerará los siguientes criterios: 
 

1. Calidad gráfica del producto. Atención al detalle, composición e innovación. 

2. Creatividad en la narrativa del videojuego. Calidad de la composición de la 

premisa del guion apreciada en el producto. 

3. Ejecución técnica del producto. Rendimiento, optimización, creatividad en 

las mecánicas y fluidez en las mismas. 

4. Calidad de la composición de audio. Progresión musical, mezcla y 

masterización. 

5. Experiencia de usuario y amplitud del proyecto. 

 
Cada proyecto será calificado para la categoría en la cual el postulante indicó su 
interés de participar, según uno o más de los criterios anteriores, utilizando el 
siguiente cuadro en una escala de 1 (deficiente) al 10 (excelente): 

 

mailto:info@expovit.co.cr
https://www.expovit.co.cr/2021/vitawards
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Proyecto Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

Nombre 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 

 
Una vez emitido el criterio de los jurados acorde a la escala de puntuación 
señalada, y entregado de forma escrita al Comité Organizador por medio del 
correo electrónico info@expovit.co.cr, el Comité Organizador tabulará los 
resultados y otorgará cada categoría al proyecto mejor puntuado según 
corresponda. Los ganadores se anunciarán el 18 de noviembre durante la 
ceremonia de cierre de Expovit 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@expovit.co.cr
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C. Categorías y criterios aplicados a las categorías. 
 
A continuación, se enumeran las categorías a ser premiadas durante los Vit 
Awards y los criterios que cada jurado evaluará para cada uno de los proyectos 
que compitan y cuyos postulantes externen el interés de participar en dicha 
categoría a través del formulario en línea. 
 

CATEGORÍA CRITERIOS 

Mejor Juego Costarricense 1,2,3,4,5 

Mejor Juego Extranjero 1,2,3,4,5 

Mejor Gameplay 3,5 

Mejor Historia y Narrativa 2 

Mejor Dirección de Arte 1 

Mejor Banda Sonora 4 

Mejor Juego para Reflexionar 1,2,5 

Juego más Irreverente 1,3,4,5 

Mejor Juego Experimental 1,3,5 
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+ Requisitos de participación para el postulante 

 
Para poder ser considerado como postulante, el individuo o empresa que 
presente sus juegos a través del formulario en línea presente en el sitio web 
mencionado en este documento deberá cumplir los siguientes requisitos 
(documentos adicionales que comprueben lo aquí descrito podrían ser solicitados 
por parte del Comité Organizador). 
 

1. Ser el apoderado legal (o uno de ellos(as) en acuerdo formal con todas las 
partes apoderadas del producto), ya sea como persona física o jurídica, o 
similar según las regulaciones gubernamentales del país de donde 
provenga el posible postulante, del videojuego a ser presentado.  

2. Que el videojuego a ser presentado se encuentre en etapas ya sea de 
prototipado avanzado, feature complete, release candidate o finalizado. No 
se aceptarán early prototypes, prototipos de Game Jams (los prototipos de 
Game Jam deben de entenderse como prototipos básicos a manera prueba 
de concepto, no obstante un juego nacido en un Game Jam pero cuyo 
trabajo continuó, sí es permitido). 

3. El videojuego a ser presentado puede estar ya publicado o no, pero de estar 
publicado, debe haberse publicado a menos de 12 meses antes del 15 de 
Septiembre del 2021. 

4. Presentar toda la información y material solicitado en el formulario en línea 
en el sitio web de la premiación señalado en este documento. 
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+ Formulario de participación 

 
El link al formulario en línea se encuentra en el sitio web: 
https://www.expovit.co.cr/2021/vitawards. La información y datos que le serán 
solicitados al postulante son: 
 

1. Nombre del equipo/empresa o individuo detrás del desarrollo del 
videojuego. 

2. Logo de la empresa o equipo de desarrollo en formato PNG de alta calidad 
para fondo blanco y negro. 

3. País de procedencia del equipo/empresa o individuos detrás del desarrollo 
del producto. 

4. Nombre del videojuego a ser presentado. 
5. Logo del videojuego o equipo de desarrollo en formato PNG de alta calidad 

para fondo blanco y negro. 
6. Sinopsis/premisa/resumen del videojuego (hacer énfasis en mecánicas 

primordiales, género del juego, narrativa). 
7. Indicar las plataformas de distribución para las cuales se está creando el 

producto 
8. Tres capturas de pantalla del juego a ser presentado. 
9. Seleccionar la o las categorías en las que el postulante desee que su juego 

sea evaluado. 
10. Link a trailer/videos de gameplay/material audiovisual que pueda mostrar 

más sobre el juego. 
11. Link de descarga del juego o de un demo del juego. Si el juego se encuentra 

en una tienda virtual, el postulante deberá proveer códigos para descargar 
el juego. Debe ser un producto jugable en estado estable. 

12. Correo(s) electrónicos de contacto del equipo/empresa o individuo que 
haya postulado su proyecto. 

 
Al postular su juego, el postulante entiende y acepta que el material compartido, 
nombre y créditos de dicho juego puedan ser utilizados para la comunicación y 
material promocional de Expovit y Vit Awards. 
  

https://www.expovit.co.cr/2021
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+ Descripción del galardón para el proyecto ganador y categoría 

 
El galardón otorgado al equipo/empresa o individuo cuyo videojuego sea 
seleccionado como ganador en cada categoría se describe a continuación. 
 

- Reconocimiento en redes sociales de Expovit y ASODEV como ganador de 
categoría. 

- Autorización de utilizar el ícono del galardón (dado por la organización de 
Expovit) y la leyenda “Ganador: (CATEGORÍA). Expovit 2021” en cualquier 
comunicación que el postulante que haya sido seleccionado realice para 
su videojuego. 

- Certificado digital de obtención del galardón por parte de la organización 
del expovit. 

- Trofeo NFT con arte exclusivo y la leyenda “Ganador: (CATEGORÍA). Expovit 
2021” a ser acreditado a nombre de la empresa/persona creadora del juego. 

 
La organización del Expovit se reserva el derecho de agregar, eliminar o modificar 
de cualquier forma este reglamento y por ende las mecánicas de la premiación 
sujeto a un comunicado en las redes sociales de Expovit (@expovitcr) por lo que 
los postulantes se comprometen a mantenerse al tanto y asumen bajo su 
responsabilidad la aceptación de cualquier cambio a lo mencionado. 

+ Contacto y comunicación 

 
Para más información o contacto oficial con la organización de la Expovit o los 
VIT AWARDS ingresar al sitio www.expovit.co.cr 
 
 

 


