
Puede participar cualquier autor que tenga un juego terminado o en 
proceso de desarrollo que no haya sido editado anteriormente. 
Podrá participar con cualquier juego independientemente de la 
temática, mecánica, número de jugadores o edades a las que va 
dirigido.

Solo puede presentarse un juego por autor.

      Para inscribirse es necesario:
  - Rellenar el siguiente formulario:
  - Enviar fotos del prototipo a games@ficzone.com. La 
cantidad y tipo de fotos queda a elección del participante.

La solicitud debe realizarse antes del día 31 de JULIO. 

De entre todos las solicitudes se seleccionarán 16 prototipos. El 
anuncio de los seleccionados se realizará por correo electrónico el día 
1 de Septiembre a todos los inscritos. 

Todos los autores seleccionados dispondrán de: 
 Acreditación nominativa que garantiza el acceso al evento 
durante los dos días de convención.  Es posible adquirir acreditacio-
nes adicionales al precio de 10€. 
 Publicidad sobre el juego y su participación en el concurso de 
prototipos en nuestra web, aplicación y redes sociales.
 Una mesa gratuita con capacidad para 6 personas para la 
exposición del juego y realización de demostraciones. Esta mesa 
deberá estar atendida durante toda la duración del evento. (Es ne-
cesario pagar una fianza de 30€ que le será devuelta el domingo al 
finalizar el evento, si el participante cumple con todas las normas)

MeepleFactory nace dentro de FicZone, un evento con siete ediciones 
a sus espaldas, y con más de 24.000 visitas en su última celebración 
en marzo de 2019. 
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El jurado estará formado por tres especialistas en la industria de los juegos 
de mesa. 
El jurado seleccionará examinarán los juegos durante la celebración del even-
to (días 23 y 24 de Octubre) y el ganador será anunciado en el propio evento 
el domingo 24 de Octubre. El jurado valorará la originalidad, diseño, jugabili-
dad, adaptación a diferentes tipos de públicos y los valores culturales de los 
juegos.  La decisión del jurado será inapelable.

El ganador recibirá:
 - Trofeo a mejor prototipo MeepleFactory 2021.
 - Sello identificativo de ganador con derecho a la impresión del mismo
 en la caja si es editado:
 - Premio de 100€ en metálico.
 - Pase directo como finalista al Festival de Juegos DAU de 
 Barcelona 2021
 - Una entrada para el espacio PRO en el Festival DAU.
 - Una mesa valorada en 100€ para presentar su prototipo en DAU
 

JURADO

PREMIOS

Datos de contacto:

CrossOver - MeepleFactory
Contacto: Juan ( 647533119 )
Email: contacto@meeplefactory.es

Para apuntarse tan solo hay que rellenar el siguiente cuestionario y enviar algunas 
fotos del prototipo así como las instrucciones del mismo a : contacto@meeplefac-
tory.es

Documento de Inscripción:
 https://docs.google.com/forms/d/1iW7QMFaBIc35zHNeD4T1BimqvCUs1NGPo7BY2jpMB6g/


