REGLAMENTO
TUS HEADSET IDEALES ASTRO

Con este concurso organizado por Soul Esports S.A.S y patrocinado por Logitech G
y Astro Gaming se busca incentivar la participación de la comunidad gamer, donde
deberán usar sus propios recursos y creatividad para poder ganar unos Astro A40
TR.
El objetivo de este concurso es que ilustres cómo sería el diseño de tus headset
ideales utilizando un modelo de referencia de headset Astro Gaming.
GENERALIDADES
Características
- Abierto a todos.
- El diseño debe ser sobre la referencia indicada.
- Sin costo de inscripción.
- Puede ser digital o análogo (Digital tamaño mínimo de 1080x1080 pixeles y si
es análogo, tamaño cuadrado y buena calidad de fotografía o escaneado a
150 ppp de resolución a color).
- No es necesario ser profesional en diseño o ilustración.
- Concurso completamente online.
Restricciones
- Edad mínima 12 años.
- Cada participante puede subir varios diseños si desea, pero sólo puede ganar
un premio.
- La participación es individual.
- Válido sólo para Colombia.
- Cupo máximo de 100 participantes.

METODOLOGÍA
1. ¿Cómo participar?
1.1 Diseño
Con base en los headset Astro A40 TR e inspirándote en tu videojuego favorito,
tendrás que crear un diseño ilustrado para ese modelo exacto de headset, con un
estilo libre, colores, ilustraciones y texturas que desees. Recuerda respetar los
formatos mínimos digitales y análogos descritos en las Generalidades de este
documento.
Nota: podrás encontrar fotografías de los Headset Astro A40 TR en el siguiente link
(https://drive.google.com/drive/folders/1qYSrZc1_PEFUqkqB5G15-NgR0w_3oMw2?
usp=sharing ) sobre las cuales podrás crear tu diseño si lo deseas.
1.2 Publicación
Una vez realices el diseño del headset ideal, deberás publicarlo en tu Instagram de
manera pública con el siguiente hashtag: #Headsetsoul y seguir las redes de Soul
Esports y Logitech G.
Los diseños tendrán que ser originales, basándose en el modelo referenciado.
No se deberá hacer ninguna modificación estructural ni física del producto.
Solo se deberá crear diseños ilustrados/dibujados sobre las fotografías o
imágenes del producto.
1.3 Déjanos tus datos
Para contactarte deberás dirigirte directamente a nuestra página web
https://soulesportseducacion.com/concurso-astro/ o llenar aquí directamente el
siguiente formato de inscripción: https://forms.gle/Mo1vaQdxQLgdatUf8
También puedes ir a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook o Twitter
buscándonos como @soulesportscol y buscar una de las varias publicaciones que
realizaremos sobre el concurso para ir al link de inscripción y dejar tus datos.
Por favor leer con atención el apartado de Generalidades de este documento
para consultar todo lo referente a la participación.

2. ¿Cómo se elige al ganador?
2.1 Etapa de preselección
A partir del 9 y hasta el 24 de Octubre estarán abiertas las votaciones para los
diseños. Para preseleccionar cada diseño se tomará en cuenta los likes en
Instagram que haya logrado el post de tu ilustración.
(Nota: si quieres que tu publicación tenga mas likes y alcance se sugiere lo
compartas en tu historia, con amigos y que comenten usando el mismo hashtag)
Sólo se tomarán en cuenta los diseños publicados en Instagram, publicados
durante las fechas dadas y con el hashtag correcto.
2.2 Etapa de selección final
Habrá 2 categorías para elegir a cada ganador, preseleccionados de las votaciones
por likes en Instagram y por elección del jurado.
2.2.1 Categoría 1: Favoritos de la comunidad
Los 5 diseños con más likes serán seleccionados para participar en la final en vivo,
donde los 3 jueces tendrán que seleccionar un ganador considerado como el
favorito por la comunidad.
2.2.2 Categoría 2: Por elección del jurado
De todos los diseños participantes, cada jurado elegirá 2 diseños para estar en la
final en directo. Seis diseños en total en esta categoría pasarán a la final.
En esta categoría se tomará en cuenta primero la calidad, creatividad y pertinencia
del diseño según la valoración de cada jurado.
2.2.3 Selección final en directo
Para la selección final se hará un streaming en vivo de 60 minutos, transmitido en la
página de Twitch de Soul Esports, donde los 3 jurados deliberarán por el ganador de
cada categoría.
Para ambas categorías, de los diseños finalistas, el jurado votará con un valor
numérico de 0 a 5 según criterios de:
1. Creatividad.
2. Calidad.
3. Pertinencia.

4. Originalidad
5. Intervención gráfica y composición
Para un total máximo de 15 puntos
El que tenga mayor puntuación será el ganador de esa categoría.

2.3 Sobre los jurados
Son 3 jurados: dos ilustradores profesionales con años de experiencia y
especializados en diferentes áreas de los esports y videojuegos y nuestra CEO de
Soul Esports diseñadora gráfica y directora creativa en esports.
La decisión de los jurados será inapelable.

3. Premiación
Los dos ganadores elegidos por nuestros jurados para cada categoría serán
contactados directamente por Soul Esports para el envío del premio por Logitech
Colombia a su domicilio.
Categoría 1: Favoritos de la comunidad: Astro A40 TR Headset + MixAmp Pro TR
para Xbox One & PC (Refreshed Version) + 1 acceso gratuito a cualquiera de
nuestros cursos en esports.
Categoría 2: Por elección del jurado: Astro A40 TR Headset + MixAmp Pro TR
para PS4 & PC (Refreshed Version) + 1 acceso gratuito a cualquiera de nuestros
cursos en esports.

CALENDARIO
Apertura: Viernes 9 de Octubre 00:00 a.m. hora COL/MEX
Cierre: Domingo 24 de Octubre 11:59 p.m. hora COL/MEX
Selección ganadores: Viernes 29 de Octubre 7:00 p.m. hora COL/MEX

CONSIDERACIONES ADICIONALES
Al participar en el concurso se está aceptando el reglamento propuesto en este
documento.

Soul Esports S.A.S se reserva el derecho a interpretar, modificar y/o actualizar este
reglamento en el momento que desee y si lo considera conveniente.
Todo lo no contemplado en este reglamento será definido de igual forma por el
organizador.
Soul Esports S.A.S se reserva el derecho de admitir los participantes para este
concurso.
Al enviar la información aceptas estar de acuerdo con nuestra política de tratamiento
de datos.
Es responsabilidad de cada participante mantenerse al tanto de cualquier
modificación de este reglamento ingresando a la página web donde se aloja.

Cualquier inquietud puedes comunicarte a nuestro correo
soulesportscol@gmail.com o a nuestro whatsapp empresarial 319 64224890.

DISEÑOS DE EJEMPLO

