BASES DEL CONCURSO MINECRAFT

SEMANA DE LA INGENIERÍA

Inscripción
• El concurso se llevará a cabo el domingo día 6 de Octubre a partir de las 10:30h en las
instalaciones dispuestas para la realización de las actividades dentro del marco de la
Semana de la Ingeniería 2019 en la Plaza de Callao
• El concurso tendrá un limite de 80 niños que se repartirán en equipos de 4 jugadores.
• Los niñ@s tendrán unas edades comprendidas entre los 8 y 14 años, ambas incluidas.
• La inscripción puede realizarse de manera individual o en equipos. En caso de realizarse de manera individual la organización irá formando los equipos por orden de inscripción.
• Los primeros 20 jugadores inscritos jugarán en la Plaza de Callao el resto jugarán on-line.
• Las inscripciones se llevarán a cabo en la web de www.caminosmadrid.es
• La fecha límite de inscripción será el día 30 de septiembre a las 14:00h

Normas generales
• Los participantes que jugarán en Callao deberán presentarse al menos 30 min. antes
(10:00h) del comienzo en la zona de actividades facilitada por la organización en la
plaza. Los participantes on-line deberán estar preparado 15 minutos antes del comienzo.
• Los participantes se conectarán al servidor preparado a tal efecto por la organización
mediante sus propios dispositivos.
• Los ganadores del concurso tendrán que presentarse en la Plaza de Callao en 60 minutos máximo desde el anuncio del ganador.
• No se comenzará ninguna partida hasta que el organizador responsable no lo indique.
• Se confirmará a los participantes su inscripción antes del 2 de octubre
• La versión del Minecraft será 1.14.4 Java (Versión PC) en modo creativo.
• Se utilizará servidor de voz Timespeak.
• Los mobs será desactivados para un mejor desarrollo de la partida
• Es necesaria la utilización de “launcher oficial” para poder participar.
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Normas de construcción
• Los concursantes pondrán desarrollar cualquier construcción relacionada con la temática que será desvelada el mismo día del concurso antes de arrancar la ronda: Estará relacionada con Madrid Distrito Centro.
• El tiempo de trabajo limite será de 2 horas
• El concurso se llevará a cabo en una única ronda
• Se podrá consultar cualquier material para su diseño.
• Las construcciones se realizarán en un mismo servidor común
• Estará totalmente prohibido tocar las estructuras de otros equipos así como entorpecer
en su construcción, conllevando la descalificación directa del equipo agresor.
• Se trabajará en un mundo plano para evitar interferencias
• No se permitirá ayuda externa.
• Una vez finalizado el tiempo de construcción, un jurado será el encargado de seleccionar
la mejor construcción que tendrá en consideración los siguientes baremos:
Ejecución / Originalidad / Detalles / Viabilidad

Premio
• Cada integrante del equipo ganador se llevará uno de los medios de transporte que marcará el futuro de la movilidad en las ciudades, un patinete eléctrico.

Otros términos y condiciones
• Los concursantes aceptan formar parte del evento en cuanto a la toma de fotografías y
aparición en videos del concurso.
• La participación en el concurso conlleva la aceptación de las presentes bases y normas.
Su incumplimiento conllevará la descalificación inmediata.
• El organizador se reserva el derecho a modificar la normativa antes o durante la realización del concurso.

-2-

