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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de Economía (MINEC) desarrolla una serie de 
iniciativas en seguimiento a la estrategia de fomento y promoción de una cultura de innovación, 
desarrollo tecnológico y calidad en los diferentes sectores prioritarios del país, con el fin de acelerar un 
ambiente y entorno favorable en las empresas, con especial enfoque a las Mipymes para el incremento 
y mejora de su competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Es en este contexto que 
organiza la décima convocatoria del Premio PIXELS, en su categoría Tradicional 
 

II. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 

 Incentivar a las nuevas generaciones a la búsqueda y adopción de las industrias creativas de forma 
profesional y como un modelo de negocio. 

 Descubrir nuevos talentos en las industrias creativas e introducirlos al mercado laboral como parte 
de emprendimientos en el sector. 

 Apoyar la preparación y el desarrollo profesional de audiovisuales, videojuegos y animaciones 
digitales. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 

III.1 ANIMACIÓN 
Producción que se caracterice por no recurrir a la técnica del rodaje de imágenes reales sino a una o 
más técnicas de animación, ya sea tradicionales o digitales; y que cuente una historia. 
 
III.2 AUDIOVISUALES 
Producción que cuente una historia mediante la sucesión de imágenes y/o audio, a través del live action 
(o acción real), mediante la filmación directa de actores o elementos reales. 
 
III.3 VIDEOJUEGOS 
Producción de un juego electrónico creado para el entretenimiento en general y basado en la 
interacción entre una o varias personas, involucrando a los usuarios activamente con el contenido. 
 
DISTINCIONES ESPECIALES: Premiación de mejor historia original sin utilizar materiales ajenos o 
previos. (guion para animación y audiovisuales; e historia original para videojuegos); y premiación de 
mejor arreglo musical. Para cada una de las categorías en competencia) 
 

IV. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 
Son sujetos de participación en la presente convocatoria ciudadanos salvadoreños residentes en El 
Salvador o el extranjero, mayores de 15 años. La participación es obligatoriamente grupal: cada equipo 
de trabajo tendrá al menos tres integrantes. 
 
IV.1 Restricciones de participación 

 Proyectos que tengan financiación pública o privada, esto incluye a los proyectos ganadores de las 
categorías PIXELS PRO de ediciones anteriores.  
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 Producciones que previamente hayan ganado en cualquier otro festival de animación, video juegos, 
cinematografía o música. 

 Cada grupo podrá producir y participar con un máximo de tres (3) producciones distintas, las que 
podrán presentarse y participar como máximo en dos (2) categorías.  

 No podrán ser participantes aquellos que se encuentren emparentados en cualquier grado de 
consanguinidad en línea recta, segundo grado en línea consanguínea colateral y tercer grado de 
afinidad con cualquiera de los organizadores y/o patrocinadores del premio; funcionarios y/o 
empleados públicos activos. En caso de comprobar que alguno de los ganadores incumple con lo 
antes mencionado, será descalificado y deberá reintegrar los premios de forma inmediata e integra 
a los organizadores. 

 Los participantes comprenden que sus producciones deben ser propias, originales e inéditas y no 
copias de materiales que posean derechos de autor. En un caso especial los participantes podrán 
utilizar piezas y material de otros autores, incluyendo la banda sonora siempre y cuando cuenten 
con un documento legal que respalde o permita el uso del material al participante por parte del 
autor o su representante. 

 En caso de que el participante utilice copia de materiales con derecho de autor sin la autorización 
respectiva, los organizadores y/o patrocinadores del premio, no tendrán responsabilidad legal de 
esas producciones; por lo cual no admitirán reclamo alguno que provenga de terceros, y que 
reputen ser propietarios parciales o totales de las mismas. Como situación adicional si la obra 
presentada fuera ganadora en alguna de las categorías del certamen, el participante será 
descalificado y deberá reintegrar de forma inmediata e íntegra los premios a los organizadores. 
 

V. REQUISITOS DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR 
 
Las producciones participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser obras originales e inéditas. 

 Tener una duración mínima de 30 segundos más créditos (Animación). 

 Tener una duración mínima de 3 minutos más créditos (Audiovisuales). 

 Tener un nivel operativo (Videojuegos) 

 Usar el idioma español. 

 No contener temas o escenas que atenten contra la moral y buenas costumbres. 
 

VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
Sera indispensable para concursar que se complete el formulario de inscripción en la página web 
www.innovacion.gob.sv/pixels, los documentos legales solicitados deberán estar vigentes. 
Las producciones que tomarán parte en este concurso se presentarán en sobre cerrado, debidamente 
identificado, con el nombre “PIXELS Tradicional 2018”, nombre del representante del grupo o 
representante legal, el código de inscripción asignado el cual fue dado al momento de su inscripción, y 
la categoría de participación 
 
VI.1 Ciudadanos salvadoreños mayores de edad 
 Carta de conformidad con la base de competencia: impresas y firmadas al final por los tres 

miembros del equipo participante (descargar modelo en el sitio web del premio). 
 Declaración jurada, firmada por el director del proyecto, de ser el autor original de los 

http://www.innovacion.gob.sv/pixels
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componentes de la producción postulada. (descargar modelo en el sitio web del premio) 

 Fotocopia legible, revés y derecho, del DUI de los miembros del equipo.  

 Fotocopia legible del depósito de la obra (guion, historia), realizado en el Centro Nacional de 
Registros (CNR) 

 Carta de cesión o autorización para la utilización de los derechos de autor en caso de comprometer 
obras de terceros. (descargar modelo en el sitio web del premio) 

 Currículo del equipo participante (descargar modelo en el sitio web del premio) 

 Sinopsis de la producción. 

 Guiones de las producciones (animación y audiovisuales) y desarrollo de la historia del juego 
(videojuegos) 

 DVD conteniendo: 
o Carta de conformidad firmada por los tres miembros del equipo participante en formato 

pdf. 
o Declaración jurada firmada en formato pdf. 

o Revés y derecho del DUI de los miembros del equipo, en formato pdf. 
o Depósito de la obra realizado en el CNR, en formato pdf. 
o Carta de cesión o autorización para la utilización de los derechos de autor en caso de 

comprometer obras de terceros. (descargar modelo en el sitio web del premio) 
o CV del equipo de trabajo en formato pdf (un solo archivo). 
o Sinopsis de la producción en word. 
o Guion en Word o pdf. 
o Producción participante en formato .mp4 (según las duraciones establecidas por cada 

categoría, con un peso máximo de 700 Mb). 
 

VI.2 Ciudadanos salvadoreños menores de edad 

 Cumplirá los mismos requisitos solicitados en el caso de mayores de edad, que participen en las 
categorías tradicionales para cada caso en específico, se sustituyen los datos del participante por 
los del representante legal de los menores de edad. 

 Carta de autorización, en original, firmada por el representante legal, de los participantes (descargar 
modelo en el sitio web del premio). 

 Copia del DUI Padre o representante legal. 

 Partida de nacimiento de los menores de edad. 
 

VI.3 Ciudadanos salvadoreños residentes en el extranjero 
Cumplirá con los mismos requisitos solicitados en el caso de mayores de edad que participen en las 
categorías tradicionales. Podrá hacer uso de Dropbox o Google drive para la remisión de los 
documentos en formato digital al correo electrónico innovacion@minec.gob.sv  
 
VI.4 Recepción de documentos 
Luego de haber seguido el proceso de inscripción deberán entregar los trabajos participantes en la 
oficina: Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de Economía, ubicada sobre la primera calle 
poniente y final 41 avenida norte Nº 18, Colonia Flor Blanca, San Salvador.  
  

mailto:innovacion@minec.gob.sv
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VII. DE LA PREMIACION 
 
Cada grupo solo podrá ser reconocido como ganador en una categoría. En caso de haber logrado 
colocarse en uno de los tres primeros lugares en más de una categoría o con una o más producciones 
únicamente se reconocerá como ganador en la categoría y producción que obtenga el mayor puntaje. 
Los proyectos podrán hacerse de distinciones especiales en los casos de guion/historia del juego y de 
musicalización.  
Los premios no podrán ser otorgados a título póstumo y se concederán al director del equipo. 
En cada categoría se premiará al mejor trabajo con un trofeo. 
 
PASANTÍA PAGADA: Los tres miembros principales de las producciones ganadoras de las categorías de 
Pixel Tradicional (no de las distinciones especiales) tendrán la oportunidad de optar a una pasantía  
pagada en una de las producciones de PIXELS PRO, e integraran parte del equipo de trabajo de uno de 
los proyectos ganadores, el pasante o los pasantes serán seleccionados por el director de cada proyecto 
PIXELS PRO; los miembros de cada equipo podrán o no ser parte de la misma producción. si ningún 
proyecto de PIXELS PRO le escoge como como pasante, no será asignado como tal ni será acreedor a la 
pasantía.  
 
En caso algunos de los miembros principales de los equipos ganadores, sepa con antelación que no 
podrá realizar la pasantía, deberá comunicarlo por escrito tres días hábiles posterior a conocerse los 
resultados, o al conocer que el proyecto no ha sido declarado como ganador.  
 

VIII. PLAZOS DE CONVOCATORIA 
 
A ser determinado y comunicado al público por la administración del concurso.  
 

IX. DEL JURADO CALIFICADOR  
 
El jurado estará integrado por miembros nacionales e internacionales, elegidos entre personas de 
reconocido prestigio y trayectoria nacional e internacional, relacionadas con el medio. El jurado tiene 
la opción de mover las producciones a una diferente si a su criterio se adapta mejor en otra categoría. 
La decisión del jurado es inapelable. 
 

X. DEL SISTEMA DE EVALUACION 
 
El sistema de evaluación está definido por la asignación de puntajes asociados a las características de 
la producción y competencias artísticas evidenciadas, los cuales serán calificados en una escala del 1 al 
10, siendo 10 la máxima puntuación a obtener. 
 
En el caso de animación se evaluará: calidad de la historia, banda sonora, calidad de la animación, 
contenido visual, creatividad, guion, innovación en el concepto, técnica usada, iluminación (si fuera 3D); 
las obras son evaluadas en su totalidad. 
 
Para audiovisuales entre los criterios de evaluación son: historia, guion, coherencia narrativa, banda 
sonora, contenido visual, escenografía, fotografía, innovación en el concepto; las obras son evaluadas 
en su totalidad. 
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Los criterios de evaluación en el caso de juegos de video son: innovación de la propuesta, desarrollo 
logrado en los escenarios, originalidad de la historia, grado de complejidad para el usuario, jugabilidad, 
estética de los personajes, audio, diseño del juego. 
 
Se notificará por escrito a los participantes, cuando su trabajo incumpla con alguno de los requisitos 
expresados en el presente documento, pudiendo hacer las correcciones pertinentes dentro del período 
de tiempo establecido para la recepción de trabajos; o siendo descalificados de forma definitiva si 
incumplen temas de propiedad intelectual y derechos de autor. 
 

XI. SOBRE LA PROPIEDAD DE LAS PRODUCCIONES 
 
Los finalistas autorizan expresamente a la Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de 
Economía, para que sus obras puedan ser publicadas y exhibidas total o parcialmente en cualquier 
medio y/o festival local y/o internacional, sin que tales publicaciones y exhibiciones originen derecho 
alguno a favor de los participantes. 
Dichas publicaciones y exhibiciones podrán incluir en todo caso los logotipos y leyendas de la Dirección 
de Innovación y Calidad, así como los patrocinadores de la convocatoria. 
 

XII. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases. Cualquier 
circunstancia no contemplada en las presentes bases será resuelta de forma inapelable por el Jurado 
y/o el comité organizador. 
Las consultas podrán ser hechas a través del siguiente correo electrónico innovacion@minec.gob.sv  o 
al teléfono 2590-5493 en horarios de oficina. 
 

XIII. PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los participantes autorizan a la Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de Economía, para que 
sus datos personales sean incluidos en los registros de la misma, así como su utilización y tratamiento, 
automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la gestión y el registro de las operaciones derivadas 
del concurso al que se opta, siendo de obligado cumplimiento todos los datos identificados en la base 
en el romano VI, al ser indispensables para la gestión del concurso. 
 
Todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, que podrán ejercitarse frente a la Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de 
Economía, respectivamente. 
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