
DURACIÓN
Del 01 al 27 de Agosto del 2021.

Urban Gamer: Concurso de diseño
Urban Gamers: Concurso de diseño gráfico para crear personajes originales para 
videojuegos.

Los participantes subirán el diseño a nuestra plataforma en la siguiente liga:

https://urbanhangerscommunity.com/

Etapas del concurso
El concurso contará con 02 etapas:

01 al 20 de Agosto 2021. Selección inicial: Convocatoria abierta para todos 
los diseñadores que suban su diseño a nuestra plataforma.

A)

24 al 27 de Agosto 2021. Selección final:  Diseños previamente subidos a 
nuestra plataforma que fueron seleccionados por los criterios descritos en 
este documento por nuestros jueces.

B)

Cronograma del concurso

24 de Agosto Anuncio de finalistas y publicación en tienda de 
diseños seleccionados.

27 de Agosto Final en vivo con selección de ganadores.

21 al 23 de Agosto Selección de diseños finalistas.

01 al 20 de Agosto Recepción de diseños en plataforma.

01 de Agosto Lanzamiento convocatoria.



Mecánica para participar
El concurso busca reconocer y dar valor al diseño gráfico creativo a través del 
concepto de Video Juegos.

Los participantes deberán realizar un diseño de un personaje original del 
concepto mencionado respetando  los formatos establecidos por el concurso.

El jurado designado escogerá hasta 20 finalistas considerando los criterios 
establecidos previamente.

Los finalistas serán anunciados a través de redes sociales. Sus diseños serán 
pasados a la tienda en línea de Urban Hangers y podrán competir para la gran 
final.

Los ganadores del concurso serán seleccionados en la final descrita mas 
adelante en este documento.

Instrucciones para participar
Sigue a Urban Hangers en las redes sociales oficiales. Deberás estar atento a 
los anuncios que daremos del concurso.

Crea tu perfil en nuestra plataforma https://urbanhangerscommunity.com/  

Premios
Los premios serán entregado de manera virtual a través de tarjetas de regalo con 
saldo idéntico al valor del producto descrito a continuación:

1er. Lugar: El equivalente en  saldo de tarjeta de regalo para adquirir 01 
consola Sony PlayStation 5 Standard Edition nuevo similar al ejemplo mostrado 
en publicidad oficial y 01 Kit de regalos de productos Urban Hangers.

2do. Lugar: El equivalente en saldo de tarjeta de regalo para adquirir 01 
control, 02 juegos nuevos en formato físico para consola indistinta similar al 
ejemplo mostrado en publicidad oficial y 01 Kit de regalos de productos  
Urban Hangers.

3er. Lugar: El equivalente en saldo de tarjeta en regalo para adquirir 01 juego 
nuevo en formato físico de consola indistinta similar al ejemplo mostrado en 
publicidad oficial y 01 Kit de regalos de productos Urban Hangers.

1.

2.

Completa toda la información solicitada para tu perfil. Será muy importante 
para poder localizarte en caso de ser seleccionado para las siguientes etapas 
del concurso. 

3.



Sube tu diseño con un texto que expliqué la inspiración de tu personaje. Sigue 
las instrucciones de la plataforma y otorga los permisos necesarios para uso 
del contenido. Deberás respetar los formatos y lineamientos establecidos para 
ser considerado para pasar a la siguiente etapa.

4.

Consigue 50 votos de la comunidad. Comparte tu diseño en tus redes sociales. 
utilizando los botones dedicados de la plataforma para conseguir los 50 
votos. Una vez conseguida esta cantidad habrás cumplido con este requisito.

Una vez cumplidos estos pasos, el diseño habrá cumplido con los requisitos para 
ser considerado por los jueces para pasar a la siguiente etapa de Eliminatorias 
finales. Los seleccionados para la siguiente etapa serán contactados por nuestro 
equipo y serán anunciados en nuestras redes sociales. 

5.

Comparte el diseño utilizando las ligas desde la plataforma de nuestra 
comunidad y utiliza los hashtags #UrbanGamer #UrbanHangers 
#UHcommunity #ArtInMotion

6.

Condiciones

El concurso está limitado a participantes con residencia en la República 
Mexicana.

Podrán participar diseñadores de todas las edades y de cualquier género.

El participante deberá ser mayor de edad o en su defecto, contar con un 
padre o tutor que lo represente al momento de aceptar términos o 
condiciones y hacer válido su premio. Será responsabilidad del adulto leer y 
comunicar al menor la información expuesta en este documento.

El participante deberá tener un perfil completamente llenado en nuestra 
plataforma para poder participar.

El participante deberá acatar el reglamento de sana convivencia de la 
comunidad.

Del concurso:

Se considerarán para las siguientes etapas aquellos diseños de miembros de la 
comunidad (hangers) que hayan completado su perfil con información real y 
datos de contacto.

El diseño subido en la plataforma deberá ser apegado a los lineamientos y 
formatos explicados en la misma.

Del diseño:



El personaje deberá ser diseño original libre de licencias, derechos de uso y 
explotación.

El diseño deberá ser inédito, para cumplir con esta disposición, la 
organización revisará que no sea copia, plagio o que haya sido presentado en 
otra convocatoria o utilizado con anterioridad para otros fines. 

El diseño no podrá ser integrado por contenido ofensivo, racista, 
discriminatorio o vulgar.

El participante podrá subir un número ilimitado de diseños a participar, y 
serán considerados siempre y cuando los diseños cumplan con los requisitos 
establecidos para el concurso.

El diseño deberá ser acompañado de un texto explicativo del mismo.

Selección de finalistas

Etapa inicial:

Los finalistas serán seleccionados por los siguientes criterios de acuerdo a sus 
etapas:

Por ejecución técnica:1.

Estilos utilizados

Técnica y composición utilizados

Dominio de los estilos

Limpieza de la ejecución

Claridad en la ejecución del concepto

Por creatividad:2.

Originalidad del diseño

Creatividad de los elementos que lo integran

Creatividad en el concepto general del diseño

Creatividad en la descripción del diseño

Por popularidad:3.

Los más votados en nuestra plataforma

Los más compartidos desde nuestra plataforma

Los comentados en nuestra plataforma

Los más compartidos en redes sociales propias de los participantes



Descalificación

IMPORTANTE

Será inmediatamente descalificados del concurso y serán dados de baja sus 
perfiles de la comunidad los participantes que comentan cualquiera de las 
siguientes acciones:

Los participantes que no cumplan con los términos y condiciones o cualquier 
otra disposición descrita anteriormente.

La participación en este concurso implica la aceptación plena e incondicional 
por parte de todos los participantes de todos los términos de las bases 
establecidos por Urban Hangers para el desarrollo del mismo sin excepción.

Mediante su registro en el concurso, los participantes autorizan el uso de sus 
nombres, pseudónimos, redes sociales y diseños subidos a nuestra plataforma, 
sin limitación de ningún tipo, en las fotos, anuncios, promociones que hayan 
de difundirse en cualquier medio de comunicación y materiales en relación 
con el concurso, promoción relacionado al mismo en cualquier momento que 
Urban Hangers considere pertinente, renunciando a su derecho a percibir 
remuneración alguna a cambio. Urban Hangers podrá filmar, fotografiar grabar 
el desarrollo del concurso durante el momento relacionado con la notificación 
del estatus de Ganador y la entrega del Premio.

Los participantes que no firmen el acuerdo de privacidad o términos y 
condiciones del concurso.

Los participantes que intenten sacar provecho de la comunidad o empresa de 
cualquiera manera.

Los participantes que no respetan o incumplan las reglas de la comunidad de 
cualquier manera.

Los participantes que intenten hacer trampa o alterar el sistema de la 
plataforma, redes sociales o cualquier otro medio utilizado para la mecánica 
del concurso.

Los participantes que entren en disputa por derechos de autor o propiedad 
intelectual del diseño a concursar y no puedan demostrar la veracidad de su 
propiedad.

Los participantes que incidan en insultos, discriminación, acoso, menosprecio 
o cualquier acción de molestia hacía otro participante del concurso o su 
diseño en cualquier medio.



En caso de interrupción o suspensión del concurso o de la publicación de los 
ganadores, debido a problemas de acceso a la red de Internet, la intervención 
de los hackers, crackers, virus (de cualquier tipo, tales como troyanos, 
gusanos y otros), mantenimiento, corte de energía eléctrica, errores de 
software o hardware, problemas con los servidores o proveedores o 
prestadores de servicios de Internet, por decisión de Urban Hangers o por 
caso fortuito o de fuerza mayor, Urban Hangers ni sus colaboradores se hacen 
responsables de los daños que procedan ni de pagar cualquier indemnización 
o compensación a los concursantes y/o a cualquier tercero afectado.

Urban Hangers podrá, si lo considera necesario, modificar las bases del 
concurso, así como sustituir cualquiera de los premios anunciados por otros 
de igual valor, modificaciones que dará a conocer a través de nuestras redes 
sociales y los mismos medios de comunicación a través de los que haya hecho 
publicidad del concurso.

Urban Hangers podrá interrumpir el concurso en cualquier momento, en caso 
de considerarlo necesario. De ser el caso, se dará a conocer la interrupción 
respectiva a través de nuestras redes sociales y los mismos medios de 
comunicación con los que dio a conocer el concurso.

Para más información escríbenos a:
hola@urbanhangers.com 


