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Los premios nacionales ‘Videojuegos Indies Málaga’ del 
Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga se 
han posicionado como una cita referente en el sector 
alternativo de esta industria del entretenimiento en sólo 
dos celebraciones.

INTRODUCCIÓN:
EDICIONES 
ANTERIORES

250 candidaturas

34.000€ en premios

30 finalistas

8 ganadores

Ediciones 2018-2020



Con dos modalidades bien distintas debido a la crisis 
sanitaria, tanto la primera edición de entrega de 
premios presencial, como la gala en streaming que se 
desarrolló en 2020 tuvieron una fuerte repercusión.

IMPACTO DE 
EDICIONES 
ANTERIORES

378.478€

ROI

27.714.779

Personas 
impactadas



Siguiendo la línea ascendente de las dos ediciones anteriores y la consolidación que ha conseguido en este 
tiempo, llega la tercera edición de los premios nacionales ‘Videojuegos Indies Málaga’ del Polo Nacional de 
Contenidos Digitales que se celebrará en 2021.

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

Categorías Mobile, Consolas, Tech/XR y 
Mejor Videojuego Accesible

Premio al Mejor Videojuego

+20K en 
premios

15 miembros 
en el jurado



Valores añadidos

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

❑ Partners más conectados con la industria del videojuego y mejores premios.

❑ Se incorporan mesas de debate con contenido de calidad.

❑ Se consolida la categoría emergente de Serious Game.

❑ Formato mixto: presencial y retransmisión en streaming.

❑ Carácter nacional.



Ya contamos en esta edición con…

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

Adamantium Oro

Plata Media partners



Calendario previsto

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

2 JUNIO- Lanzamiento

AGOSTO/SEPTIEMBRE –
Test de juegos y selección

8 AGOSTO – Finalización 
del plazo de inscripción

7 OCTUBRE – Presentación 
de demos de los 20 
finalistas

12 NOVIEMBRE – Gala 
de entrega de premios



Por qué ser patrocinador

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

❑ Asociar la marca a un sector puntero y en máxima expansión.

❑ Conectar con la comunidad millenial y alternativa.

❑ Establecer relación con empresas jóvenes en crecimiento.

❑ Interrelación con partners del sector.

❑ Conocer de primera mano las últimas tendencias en videojuegos.

❑ ¡Combinar trabajo y diversión!



Tipos de patrocinio

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

Categoría ADAMANTIUM Patrocinio de premios + Categoría 6.000 euros

✓ Patrocinio de los premios.
✓ Patrocinio de una categoría.
✓ Denominación del premio.
✓ Presencia en el jurado.
✓ Invitación a la gala de entrega de premios.
✓ Stand de productos en el showroom.
✓ Stand Informativo en la gala.
✓ Logotipo en el cheque de los premios.
✓ Mención en las notas de prensa pre y post y 

en la rueda de prensa.

✓ Contenidos de la marca en RRSS.
✓ Logotipo en el photocall.
✓ Roll up en la gala.
✓ Logotipo en el lanyard.
✓ Logotipo en el roll up del evento.
✓ Logotipo en carteles del evento.
✓ Mención en las RRSS del evento.
✓ Logotipo en el escenario durante la gala.



Tipos de patrocinio

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

Categoría ORO Patrocinio de los premios 4.000 euros

✓ Patrocinio de los premios.
✓ Invitación a la gala de entrega de premios.
✓ Mención en las notas de prensa pre y post y 

en la rueda de prensa.
✓ Contenidos de la marca en RRSS.

✓ Logotipo en el photocall.
✓ Roll up en la gala.
✓ Logotipo en el roll up del evento.
✓ Logotipo en carteles del evento.
✓ Mención en las RRSS del evento.



Tipos de patrocinio

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

Categoría PLATA Colaborador de los premios 2.000 euros

✓ Colaborador de los premios.
✓ Mención en las notas de prensa pre y post y 

en la rueda de prensa.

✓ Logotipo en el roll up del evento.
✓ Logotipo en carteles del evento.
✓ Mención en las RRSS del evento.



Bases del patrocinio

SIGUIENTE PANTALLA: EDICIÓN 2021

La organización del premio mantendrá informado puntualmente a 
todos los patrocinadores del cronograma previsto, por lo que, en 
aquellos cuya presencia y/o actuación sea requerida, deberán 
responsabilizarse de llevarla a efecto.

Ni la organización ni las entidades relacionadas ni los patrocinadores, 
tendrán implicación alguna que afecte a la propiedad intelectual de 
los participantes y de los videojuegos presentados.

Cualquier patrocinador puede participar de forma voluntaria en el 
proceso de pruebas previas de selección o primer filtrado de los 
videojuegos recibidos a concurso, algo que deberá ser comunicado 
en la formalización el patrocinio a la organización del concurso.

Se requiere la presencia de cada uno de los patrocinadores en dos 
eventos concretos, el de presentación de los videojuegos finalistas y 
en la gala de entrega de los premios. La identificación de la 
representación del patrocinador deberá ser informada a la 
organización con la antelación suficiente en cada uno de los eventos 
mencionados.

Ni el Ayuntamiento de Málaga ni el Polo Nacional de Contenidos 
Digitales de Málaga tiene relación ni responsabilidad alguna, directa o 

indirecta, con el cumplimiento del desembolso económico de los 
premios, el cual es responsabilidad de cada patrocinador a raíz del 
compromiso contraído con la formación de su patrocinio.
La categoría Adamantium incluye la denominación del premio con el 
nombre de patrocinador y sólo podrán optar a esta categoría un 
máximo de cuatro patrocinadores.

Los patrocinadores se comprometen a hacer entrega del importe del 
premio al ganador indicado en un plazo nunca superior a los 30 días 
desde la fecha correspondiente a la gala de entrega de los premios.

Tras la firma de la adhesión al convenio por parte de los 
patrocinadores que patrocinen la organización, se les facilitará 
factura por el importe correspondiente a la categoría del patrocinio, 
que deberán abonar mediante transferencia bancaria al número de 
cuenta facilitado por la organización.

En el caso de que una categoría a premiar quedara desierta, bien por 
no recibir juegos que cumplan su inclusión en el conjunto, bien 
porque el Jurado considere que no reúnen los requisitos mínimos de 
calidad, la organización pedirá a los patrocinadores que los importes 
comprometidos se dediquen a actividades de índole social a decidir 
por los propios patrocinadores.
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