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MODIFICACIONES A LAS BASES  

Última modificación a las bases: 16-06-2021 
Cualquier modificación o cambio de las bases serán notificadas principalmente por el canal de discord oficial de las 
competencias de FestiGame, así como a través de las redes de Safari Colectivo, Mitos y Leyendas, FestiGame y Wacom 
Chile de ser pertinente. 

1. Modificación 23-06: Punto 3.8: Se ha ampliado el periodo de inscripción hasta el 9 de julio. En los 

premios (Punto 6.1) se han agregado los que Wacom ha entregado, sumado a un plazo de 60 días 

hábiles. 

CONSIDERACIONES PREVIAS  

Mediante el presente instrumento, Mitos y Leyendas, Festigame, Safari Colectivo y Wacom han organizado el siguiente 
concurso denominado “Ilustra a Festigame como una carta Mitos y Leyendas”, el cual se desarrollara con las siguientes 
bases: 
 
El presente reglamento busca propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo de la competencia a continuación. 
FestiGame, en adelante el “ORGANIZADOR”, hace entrega del siguiente reglamento el cual ha sido diseñado con el fin de 
informar a sus participantes sobre las bases, reglamentos y restricciones de la CLASIFICACIÓN para el “Concurso de 
ilustración Mitos y Leyendas - FestiGame”, en adelante “COMPETENCIA” a realizarse durante “FestiGame online”. Este 
reglamento y cualquiera de sus actualizaciones podrán ser descargadas a través del sitio www.festigame.com.  
 
“FestiGame Online” es una versión digital del evento FestiGame donde se busca replicar los contenidos del evento 
presencial en un evento 100% digital. Por lo mismo, la competencia será realizada a través de plataformas digitales con 
contenido pregrabado o en vivo para su debida emisión en la transmisión oficial de “FestiGame Online”.  

ARTÍCULO 1: CONSIDERACIONES  
1.1 Podrán participar todos aquellos que sigan las redes sociales de Festigame, Mitos y Leyendas, Safari, Wacom, que 
además deberán ser mayores de 14 años y residentes en Chile. Quedan, por tanto, excluidas de participar del Concurso 
todas las personas que residan fuera de Chile, sean chilenos o extranjeros. 
 
1.2 Podrán participar trabajos originales que sean realizados a partir de técnicas de ilustración digital.  
 
1.3  Comunicación: Si el participante necesita ponerse en contacto con el staff encargado del concurso, la vía de 
comunicación oficial será a través del DISCORD de FestiGame por ende, todas las consultas por muy generales que sean 
deben ser dirigidas a esta plataforma. 
Asimismo, la comunicación del staff hacia los participantes también, como extensión de plazos o cambios en las bases, será 
por esta vía, por lo que se pide respeto en el flujo de comunicación para evitar problemas de coordinación. 
El servidor de discord se le entregará a las personas participantes por un mailing tras su inscripción. 

ARTÍCULO 2: CATEGORÍAS 

Para la elección de premios en la categoría “Ilustra a Festigame como una carta Mitos y Leyendas” se escogerá entre 
ilustraciones que utilicen: 
● Ilustración digital: Categoría exclusivamente relacionada a uso de softwares de carácter digital. 
 
3. ARTÍCULO 3: PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
3.1 Para participar deberán inscribirse en la web de Festigame Online 

 
3.2 Para participar se deberá realizar una ilustración totalmente nueva de acuerdo a la temática Retro-futurista o 
Steampunk (explicada en un anexo al final del documento), donde deberán plasmar en una obra a  Festigame (u algún 
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elemento que represente al evento, ya sea un escenario, público, stands no brandeados y “asistentes”) como una 
ilustración que pueda ser usada como carta de Mitos y Leyendas.  Para este concurso, se debe ilustrar cualquier aspecto 
del evento físico de Festigame, en cualquier de sus versiones anteriores, la cual debe ser reconocible y quedar explícito en 
la ilustración. Se pueden utilizar lugares, locaciones, transmisiones, eventos, torneos, mobiliario o cualquier zona del 
evento Festigame. Al final de este documento podrás encontrar un extracto que explica este concepto y ejemplos. 
 
3.3 Quedarán excluidas todas aquellas ilustraciones que inciten al odio y/o la violencia de cualquier tipo. 
 
3.4. Solo se permitirá una entrada y una ilustración por concursante.  
 
3.5. En el caso de compartir tu ilustración por redes sociales, utiliza el #SafariFestiGame y etiqueta a Mitos y Leyendas, 
junto a Festigame, Wacom y a Safari colectivo para que puedan encontrar tu ilustración y compartirla. 
 
3.6 La ilustración deberá ser enviada al correo de Mitos y Leyendas contacto@klu.cl en donde como participante deberás 
rellenar los siguientes datos:  

- Nombre de artista  
- Redes sociales de artista: 

 Instagram, facebook, etc. (De esta forma podremos etiquetar y compartir las redes de las personas que resulten 
ganadoras) 

- Sector o zona del evento que inspiró la ilustración. 
ej: Lugar del evento, Exposiciones, Torneos, Eventos, Escenario principal, etc... 

- Referencias gráficas que utilizaste para la ilustración: 
ej: Cartas Mitos y Leyendas de la edición Steampunk, películas, series, libros, etc... 

- Puedes adjuntar un video del proceso de la ilustración  el cual debe durar como máximo un minuto. (opcional) 
- Formato:  .JPG, con colores CMYK y  con dimensiones de 4000 px x 3000 px (vertical)  a 300 dpi con un peso 

máximo de 10 MB.  
- El asunto del correo debe ser “FESTIGAME-Ilustración”, esto será excluyente. 

 
3.7 Una vez enviada tu ilustración, esta será almacenada en los archivos de Mitos y Leyendas y Festigame para poder 
evaluarlas y determinar quienes serán los ganadores. Estos trabajos se compartirán en las redes sociales de Mitos y 
Leyendas, Safari Colectivo, Wacom y de Festigame (historias de instagram) para incentivar la difusión de sus obras. Por otra 
parte, sus  trabajos serán compartidos  en la página web de FestiGame donde se llevará a cabo la elección popular que 
determinará a los finalistas del concurso, quienes luego entrarán a una votación final para elegir al ganador por parte de 
los jueces oficiales. 
 
3.8 El plazo para enviar la ilustración será a partir del 22 de Junio hasta el 9 Julio de 2021. No se aceptarán ilustraciones 
fuera del plazo ya mencionado. 
 
 

ARTÍCULO 4: JURADOS: 
4.1. El jurado estará encargado de evaluar a los participantes en cada una de las etapas de selección del CONCURSO. 
 
4.2. El jurado estará compuesto de las siguientes entidades y/o personas: 
 -Staff de Safari Colectivo (“Misao”) 
-Un artista designado por Wacom Chile 
-Waldo Retamales, Director de arte de Mitos y Leyendas 
-El equipo de contenidos de FestiGame podrá participar funcionando como una entidad (Compuesta por Director, Jefe de 
contenidos y Encargado de comunicaciones) 
 
Tales personas y entidades serán quienes se van a encargar de elegir a los ganadores del Concurso de Ilustración 
FestiGame - Safari 2021.  
 
ARTÍCULO 5 Ganadores: 
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4.4 Los ganadores del concurso serán escogidos por un jurado especializado en conjunto con el equipo de FestiGame, 
Mitos y Leyendas, Safari Colectivo y Wacom Chile, los cuales serán anunciados por las redes sociales de las marcas. El 
jurado estará obligado a guardar la debida confidencialidad respecto de los proyectos que les corresponderá evaluar. La 
decisión del jurado será inapelable. 
 
 
6. ARTÍCULO 6: Premios: 
6.1. Los premios a repartir son los siguientes:   

● Primer lugar: La ilustración será convertida en una carta promocional de Mitos y Leyendas a nombre del artista 
ganador. Además de un Set de Productos de Mitos y Leyendas (equivalente a $100.000) 
+ Una Wacom One. 

● Segundo lugar: Set de Productos de Mitos y Leyendas (equivalente a $100.000) + Una Wacom Intuos. 
● Tercer lugar: Set de Productos de Mitos y Leyendas (equivalente a $75.000) 
● Mención Honrosa Set de Productos de Mitos y Leyendas (equivalente a $50.000) 
● Premio por votación popular Set de Productos de Mitos y Leyendas (equivalente a $50.000) 

 
6.2. La entrega de premios será realizada en un máximo de 60 días hábiles una vez finalizada la competencia. La ilustración 
convertida en carta tendrá un tiempo que será determinado por Mitos y Leyendas en un plazo de 30 días, tras esos 30 días, 
podrá confirmar cuál será el tiempo delimitado para esto. 
 
En base a esto mismo, la producción de la carta estará delimitada a una cantidad de unidades que será decidida única y 
exclusivamente por Mitos y Leyendas, siendo 1.000 unidades la mínima cantidad a realizar. A la persona que gane el 
primer lugar, se le entregará una cantidad de unidades correspondientes al 5% de la producción total, podrá hacer uso 
promocional de ellas, pero queda estrictamente prohibida su venta, ya que la carta no será vendida por Mitos y Leyendas, 
más bien, sólo su uso será de promoción. 
 
 
ARTÍCULO 7: AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN  
 
8.1. Tanto el ganador como cada uno de los participantes a esta competencia, autorizan en forma irrevocable a FestiGame, 
Ibero Americana Radio Chile y/o a Monky Producciones a difundir sus nombres, voces, imágenes, fotografías, 
reproducciones, grabaciones en los medios de prensa, oral y gráfica y/o en cualquier otro medio de comunicación 
(televisión, internet u otras formas que se dispongan). FestiGame tendrá derecho a realizar cualquier tipo de edición, 
publicación y exhibición de tales imágenes y voces. Nada de ello generará a favor de los participantes y/o ganadores 
derecho a compensación y/o retribución alguna.  
 
8.2. El ganador autoriza y cede a Mitos y Leyendas los derechos de propiedad intelectual de la ilustración, exclusivamente y 
limitado, para el uso y promoción del juego de cartas de estrategia, a la creación de material publicitario y a la creación de 
cartas, entre otros. Al efecto, dentro del concepto de ilustración se comprende los diseños, dibujos, materiales gráficos, 
borradores, diseños o imágenes relacionadas a la concurso, que tengan relación con la ilustración. 
 
En caso de que Mitos y Leyendas quisiera utilizar las ilustraciones para un uso ajeno a la promoción y desarrollo del juego 
de cartas Mitos y Leyendas, ésta deberá pedir autorización por escrito al ilustrador, quien deberá aceptar o denegar la 
solicitud. Asimismo, si el ilustrador quisiese hacer uso de la ilustración para fines ajenos al juego de cartas de estrategia 
Mitos y Leyendas, éste deberá pedir autorización por escrito a Mitos y Leyendas, quien deberá aceptar o denegar la 
solicitud de la misma forma. 
 
 

ARTÍCULO 8: ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
 
9.1. El espíritu de este reglamento es el de facilitar el normal desarrollo de la competencia, tratando de evitar todo tipo de 
anomalías que afecten su desarrollo. Es por ello que, la participación en esta competencia implica total aceptación de las 
presentes reglas, las cuales estarán disponibles para ser descargadas a través del sitio web www.festigame.com. Por esta 
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razón, el reglamento se presume conocido por todos y no podrá alegarse desconocimiento del mismo en ninguna 
circunstancia.  
 
10.2. El ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar en todo o partes el reglamento y el desarrollo de la competencia 
siempre que lo entienda necesario para el desarrollo de este mismo. Del mismo modo, se establece que las 
comunicaciones recibidas por la organización formarán parte de este reglamento.  
 
10.3. Los participantes serán responsables de toda la información enviada con motivo de la presente competencia. El 
ORGANIZADOR podrá suspender o modificar total o parcialmente la competencia cuando se presenten situaciones no 
imputables a las mismas y no previstas en estas bases y/o en el reglamento, efectuando los cambios operativos que 
consideren necesario y que no signifique alterar la esencia de la competencia, sin que ello genere derecho a compensación 
alguna a favor de los participantes.  
 
10.4. Toda consulta o dudas respecto a la COMPETENCIA debe ser realizada al DISCORD de FestiGame. Dicha plataforma es 
el único medio que proporcionará toda la información fidedigna correspondiente a la COMPETENCIA.  
 
10.5. La misma aceptación a las presentes reglas implica la obligación de los participantes de colaborar con los elementos 
de marketing y publicidad requeridos por la organización.  
 

ARTÍCULO 10: RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR  
 
10.1. La competencia ha sido desarrollada y planificada por FestiGame 2021, quién será el único responsable del desarrollo 
de todo el proceso definido en las bases y en el reglamento. 
 
ANEXO: Steampunk según la visión de Mitos y Leyendas 
 
Steampunk es un subgénero retrofuturista de la ciencia ficción y la fantasía, que incorpora tecnología y diseños estéticos 
inspirados en la maquinaria industrial a vapor del siglo XIX. Las obras steampunk a menudo se establecen en una historia 
alternativa de la era victoriana, donde la energía del vapor sigue siendo de uso generalizado, o en un mundo de fantasía que 
emplea de manera similar energía de vapor. 
 
Steampunk presenta de manera más reconocible tecnologías anacrónicas o inventos de hoy, pero como la gente del siglo 
XIX podría haberlos imaginado, con la perspectiva de la época sobre la moda, la cultura, el estilo arquitectónico y el arte. 
Dichas tecnologías pueden incluir máquinas ficticias como las que se encuentran en las obras de H. G. Wells y Jules Verne. 
 
La moda Steampunk no tiene pautas establecidas, pero tiende a sintetizar estilos modernos con influencias de la época 
victoriana. Tales influencias pueden incluir bullicios, corsés, vestidos y enaguas; trajes con chalecos, abrigos, sombreros de 
copa y bombines (ellos mismos originarios de la Inglaterra de 1850), frac y polainas; o prendas de inspiración militar. Los 
atuendos de influencia steampunk suelen estar acentuados con varios accesorios tecnológicos y de época: relojes, parasoles, 
gafas de conducción / vuelo y pistolas de rayos. 
 
Los accesorios modernos como teléfonos celulares o reproductores de música se pueden encontrar en trajes steampunk, 
después de haber sido modificados para darles la apariencia de objetos de la época victoriana. También se pueden incluir 
elementos postapocalípticos, como máscaras de gas, ropa andrajosa y motivos tribales. Los aspectos de la moda steampunk 
han sido anticipados por la alta costura convencional, los estilos lolita y aristócrata, el neovictorianismo y la subcultura gótica 
romántica. 
 
A continuación podrás ver imágenes de ejemplo. 
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Ilustraciones de ejemplo utilizadas por Mitos y Leyendas:  
 

 
 
 


