
beca 
women in 
games 2019

máster en arte para
videojuegos



la industria del videojuego busca talento, talento femenino. 
desde Replay queremos apoyar esta iniciativa becando a una mujer.
si eres la persona elegida podrás disfrutar de una beca completa y cursar 
el máster en arte para videojuegos completamente gratis!



bases:

La Beca Women in Games de FloridaReplay 2019(“Beca Florida WiG”) tiene como fin 

fomentar la incorporación de las mujeres en el sector del desarrollo de videojuegos.

misión;

1 misión;

La Beca Florida WiG 2019 está abierta sólo a mujeres mayores de edad.

A petición de la organización, las participantes deberán proveer la documentación 

necesaria para justificar cualquier mérito presentado. Las siguientes personas no son 

elegibles para inscribirse en el concurso: familiares directos (es decir, mujer, madre, 

abuela, hija o nieta) de trabajadores o trabajadoras de Florida Universitaria.

Las participantes podrán presentar una única candidatura a la Beca 

Florida WiG. Aquellas participantes que presenten más de una 

candidatura, serán objeto de descalificación.

Las participantes deben estar en disposición de realizar el Máster en arte para

Videojuegos en su edición 2019-2020.

2 elegibilidad;

El periodo de presentación de candidaturas para la Beca Florida WiG 2019 comienza 

el 15 de Junio de 2019 y termina el 15 de Agosto de 2019 a las 23:59.

3 periodo de inscripción;

Para participar, visita www.floridareplay.com durante el Período de 

inscripción y sigue las instrucciones para inscribirse en la pestaña BECAS. Todas las candidaturas 

(como se define más abajo) deben estar en idiomas cooficiales de la Comunidad Valenciana y 

recibidas por la organización de FloridaReplay a través de su web, no más tarde de las 23:59 del 

15 de Agosto de 2019 para ser elegibles. 

La prueba de envío no es una prueba de recepción. 

El reloj oficial será el seleccionado por la organización de FloridaReplay Beca WiG 2019.

Los organizadores se reservan el derecho de no reconocer o devolver cualquier 

envío. Cada participante debe presentar lo siguiente:

(A) Un formulario de solicitud debidamente cumplimentado. Incluir datos falsos en 

este formulario puede implicar la descalificación.

(B) Plaza reservada en la edición del máster correspondiente a la edición 2019-2020, esta reserva

se formaliza en la secretaría académica de Florida Universitaria o telemátiamente. Para más 

información llamar Tel: 96 115 23 32, Persona de contacto Alicia Verduch.

(C) Curriculum Vitae y link a portfolio online, por ejemplo artstation, behance, etc...

(D) MASTER EN ARTE PARA VIDEOJUEGOS : Las participantes 

deberán modelar en 3D un elemento emblemático de la serie “Juego de Tronos” , los shaders y las 

texturas. El elemento icónico a modelar es el TRONO DE HIERRO, Se puede modelar en estos 3 

softwares referentes del sector, 3ds max, Maya o Blender y adjuntar un link de descarga del mode-

lo, con las texturas y 3 renders del trono en el formulario y en el mail.

Los elementos C y D  deberán subirse a algún sistema de compartición de archivos 

(dropbox, google drive, box.net, wetransfer) y facilitar el enlace a través del apartado 

específico del formulario presente en la web de FloridaReplay.

4 cómo participar;



bases:

El envío del modelado debe realizarse no más tarde de las 23:59 del 15 de Agosto de 

2019. La prueba de envío no es una prueba de recepción. 

La propuesta no debe contener material inapropiado, indecente, obsceno, 

odioso, tortuoso, difamatorio, calumnioso o difamatorio.

Los proyectos de modelado no deben contener ningún material que la organización, 

a su  sola discreción, considere inapropiado para el público o determine que es con-

trario a  su misión. La organización se reservan el derecho, a su sola discreción, de 

descalificar y / o no aceptar cualquiera de los videos que incumplan con estas 

directrices.

Tanto el justificante de reserva de plaza como el link al portfolio y el link al archivo de 

3d con el modelado propuesto deberán ser enviados a las siguientes direcciones de 

correo: jesteban@florida-uni.es,  jmguevara@florida-uni.es

6directrices de envío; Durante el mes de septiembre de 2019, Florida Universitaria notificará a la ganadora 

potencial, por teléfono o por correo electrónico, a discreción de la misma, utilizando 

la información de contacto que figura en el formulario de solicitud. La Organización 

podrá, si lo considera necesario, anunciar el nombre (s) de una o más ganadoras en 

el Sitio Web o en otros medios de comunicación. Si la ganadora no está localizable 

por teléfono y / o e-mail en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas consecutivas, 

puede ser descalificada y / o la Organización puede decidir no 

entregarle el premio.

8 ganadora notificación y verificación;

El premio otorgado a la ganadora es una beca completa para cursar el Máster en 

arte para Videoejuegos, en función de la propuesta a la que se presente.

Cabe la posibilidad de otorgar dos becas del 50% del valor del máster si hay 2

candidaturas de un máximo nivel y el jurado así lo decida.

El Jurado se guarda el derecho de declarar desierto el premio.

7 premios beca wig;

Al participar, cada aspirante a la beca accede a que Florida Universitaria pueda utilizar 

(de forma libre y gratuita) su imagen, nombre y cualquier material gráfico de su para 

fines promocionales de FloridaReplay

9 cesión de derechos;

El profesorado de FloridaReplay seleccionará por votación la propuesta ganadora.

Si en cualquier momento durante el proceso de evaluación, la Organización determi-

nará que la calidad de los Proyectos no alcanza los estándares deseables , tiene la 

potestad unilateral de declarar desierto el concurso o una de sus categorías.

Todas las decisiones de la Organización y los jueces son definitivas y vinculantes en 

todos los aspectos.  

5 selección de la ganadora;
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