
BASES CONCURSO Desarrollo de videojuegos con Unity 

 

1. Empresa organizadora  

MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L (en adelante “MICROSOFT”), con CIF B 78603495 y con domicilio social en Pº del Club 
Deportivo, 1, Edificio 1, Pozuelo de Alarcón, Madrid.  

 

2. Período de la promoción  

El periodo promocional de la campaña tendrá lugar desde el 9 de mayo de 2016 hasta el 31 de mayo de 2016. 

MICROSOFT se reserva el derecho a modificar y/o cancelar el concurso cuando concurran causas ajenas a la voluntad 
de la compañía organizadora que impidan el correcto desarrollo del mismo. En tal caso, este hecho será publicado 
por los mismos medios en que lo haya sido la celebración del concurso.  

 

3. Derecho de participación  

Podrán participar los residentes en España mayores de 18 años. La participación en el presente concurso tendrá 
carácter gratuito y no supondrá ningún coste para los participantes. No podrán participar en esta promoción los 
empleados de MICROSOFT, ni sus familiares, ni aquellas personas físicas o jurídicas que hayan participado directa o 
indirectamente en la mecánica o desarrollo de la promoción.  

 

4. Mecánica  

Unity es un motor de videojuegos multiplataforma que incorpora un editor gráfico. Las personas que deseen 
participar deberán desarrollar un videojuego utilizando esta tecnología (Unity). Para ello, MICROSOFT facilita el video 
“Crea tu juego en Unity en menos de 30 minutos”, que se puede encontrar en 
https://channel9.msdn.com/Blogs/channel9spain/Crea-tu-juego-con-Unity-en-menos-de-30-minutos, en el que se 
detallan unas instrucciones de cómo realizar un videojuego utilizando Unity en menos de 30 minutos. 

Para participar en el concurso será necesario seguir lo siguientes pasos: 

1. Crear un videojuego utilizando Unity. 

2. Grabar un video, de una duración mínima de 15 minutos, en el que se muestren los conceptos relevantes 
del videojuego, el proceso de creación y una pequeña demostración del funcionamiento de este. Será 
suficiente con que este video contenga grabaciones del escritorio de un ordenador y la voz del participante. 
Para ello, pueden utilizarse, a modo de ejemplo, los siguientes tiempos: 

 Conceptos del videojuego y creación: 10 minutos. 

 Demostración del videojuego: 5 minutos. 

3. Los participantes deberán rellenar el formulario de la página web http://aka.ms/ConcursoVideojuegosUnity 
con los datos requeridos, entre ellos una URL desde la cual se pueda descargar el video del concurso en 
formato MP4. MICROSOFT publicará los videos que cumplan unos requisitos mínimos de calidad (a criterio 
de MICROSOFT) en la página web Channel9 (https://channel9.msdn.com/). Este video será enviado a 
MICROSOFT antes del día 31 de mayo  de 2016 (incluido). 

4. MICROSOFT pondrá a disposición de los participantes la web donde estarán todos los videos aceptados en 
el concurso. Esta página web, así como la página web de publicación del video, serán comunicadas a los 
participantes. 

5. Se establecen dos categorías para seleccionar los ganadores: 

 Categoría MEJOR JUEGO: todos los videos, y por tanto videojuegos, presentados y aceptados 
serán evaluados por un jurado de MICROSOFT que determinará los diez proyectos ganadores del 
concurso sobre la base de los criterios de: diseño, usabilidad, funcionalidad, integración con la 
plataforma y rendimiento de la solución.  

 Categoría JUEGO MÁS POPULAR:  se premiará también a los diez videos con más reproducciones 
de usuarios únicos (diferentes direcciones IPs). Esta información solo puede ser obtenida por 
MICROSOFT, y será publicada junto a la publicación de los ganadores. 

https://channel9.msdn.com/Blogs/channel9spain/Crea-tu-juego-con-Unity-en-menos-de-30-minutos
http://aka.ms/ConcursoVideojuegosUnity
https://channel9.msdn.com/


6. En el caso de que un videojuego resultase ganador en las dos categorías, el premio de la categoría MEJOR 
JUEGO será concedido al primer suplente en esa categoría, continuando el proceso, de ser necesario, hasta 
completar la lista de suplentes. En el supuesto de que el premio no se pudiera entregar a ninguno de los 
suplentes, quedará desierto. 

7. El resultado se comunicará a los participantes el 6 de junio de 2016 en una publicación en las páginas webs 
de MICROSOFT y por correo electrónico. 

8. La entrega de premios a los proyectos ganadores tendrá lugar por mensajería en el plazo de un mes desde 
la aceptación del premio y envío de los datos necesarios para el envío. 

 

5. Premios  

Los diez ganadores de cada una de las dos categorías recibirán un teléfono Microsoft Lumia 635 y una tarjeta gráfica 
Wacom Graphire 4. Este premio será entregado por MICROSOFT. 

 

6. Comunicación de los ganadores  

Los ganadores deberán aceptar el premio en un plazo de 1 semana desde la comunicación del mismo.  

En el supuesto de que los ganadores rechacen el premio, no lo acepten o no contesten en el plazo establecido, 
Microsoft ofrecerá el premio al primer suplente, continuando el proceso, de ser necesario, hasta completar la lista de 
suplentes. En el supuesto de que el premio no se pudiera entregar a ninguno de los suplentes, quedará desierto. 

Microsoft se reserva el derecho a seleccionar un ganador alternativo en el caso que se tengan motivos razonables 
para creer que un participante ha infringido cualquiera de los presentes términos y condiciones.  

 

7. Condiciones de aceptación y entrega  

La entrega de los premios quedará condicionada a que el ganador cumpla con las condiciones especificadas en las 
presentes bases. La empresa organizadora se reserva el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente y sin 
previo aviso a cualquier participante que estime que no cumple con las condiciones de participación y/o haga un uso 
inadecuado de los medios del concurso o contrario a sus bases.  

El ganador que acepta el premio declara conocer, aceptar y asumir las obligaciones fiscales que del mismo 
pudieran derivar. 

 

8. Modificaciones  

Microsoft se reserva el derecho a modificar y/o cancelar la promoción cuando concurran causas ajenas a la voluntad 
de la compañía organizadora que impidan el correcto desarrollo del mismo. En tal caso, este hecho será publicado 
por los mismos medios en los que haya sido la celebración de la promoción. Asimismo, Microsoft se reserva el derecho 
a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén 
justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.  

 

9. Reserva de derechos  

Microsoft se reserva el derecho de dar de baja a aquellos participantes que estén haciendo un mal uso de la 
promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que Microsoft o cualquier 
entidad que esté ligada profesionalmente a esta promoción detecten cualquier anomalía, o sospechen que un 
participante esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente sus registros mediante 
cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan 
la transparencia de la promoción, Microsoft se reserva el derecho de dar de baja e incluso de retirar el premio de 
forma automática, y sin contraprestación de ningún tipo, a todos aquéllos participantes que se hayan beneficiado de 
forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles 
o penales que pudieren corresponder.  

Microsoft declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible 
actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación normal en la presente promoción.  

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o cualquier otro 
motivo que no esté bajo el control del promotor, y que afecte al normal desarrollo de la misma, Microsoft se reserva 



el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al 
promotor.  

 

10. Exoneración de responsabilidades  

Microsoft no será responsable del uso del premio que el premiado pudiera realizar.  

Microsoft no se responsabiliza del retraso, deterioro o pérdida de la entrega del premio por cualquier causa no 
imputable directamente a éste.  

Microsoft no se responsabiliza por defectos técnicos en las redes de telecomunicaciones, redes sociales o 
informáticas.  

 

11. Datos personales  

Los datos facilitados en esta promoción serán utilizados exclusivamente para el normal desarrollo de la promoción y 
serán destruidos a la finalización de la misma. Los derechos de acceso, rectificación o cancelación sobre los datos 
personales contenidos en dichos ficheros pueden ser ejercitados ante el departamento de Atención al Cliente de 
Microsoft Ibérica S.R.L. (representante de Microsoft Corporation en España a estos efectos) mediante escrito dirigido 
a Paseo del Club Deportivo 1, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), o por teléfono en el número 902.197.198. Política 
de Privacidad: http://www.microsoft.com/privacystatement. 

 

12. Legislación aplicable  
El presente concurso se rige por la legislación española vigente.  

 

13. Aceptación de las bases y Fuero  

La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión expresa 
de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe Microsoft. Todo conflicto o divergencia que se suscite de 
la aplicación o interpretación de las presentes bases se resolverá por los Juzgados y Tribunales que legalmente 
correspondan. 

 

http://www.microsoft.com/privacystatement

