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Festival comKids Interactivo 2022 - REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA

  1 – Sobre comKids

comKids es una iniciativa creada por el equipo de Midiativa - Centro Brasileño de Medios para

Niños y Adolescentes, en asociación con Singular - Media & Content, para la promoción, desarrollo y

reconocimiento de producciones audiovisuales e interactivas para niños y adolescentes, producidas en

América Latina , Portugal, España y demás países de habla portuguesa.

Basados en conceptos de responsabilidad social y desarrollo cultural, comKids lleva a cabo

acciones de actualización y capacitación profesional, premios y capacitaciones, estimulando la economía

creativa, la cultura y las artes para niños y jóvenes.

2 – Festival comKids Interactivo 2022

El Festival comKids, en el 2022, además de promover su tradicional muestra de contenidos

audiovisuales para niños y adolescentes, cubre también las discusiones sobre la cultura digital y su

relación con la infancia y la juventud contemporáneas. Este año, el evento se lleva a cabo en formato

híbrido (en la ciudad de São Paulo y virtualmente), entre los meses de agosto y septiembre, con un

enfoque en la reciente producción digital e interactiva de contenido para niños y adolescentes.

El evento tiene tres frentes principales: (i) Competencia de producciones interactivas para niños

y adolescentes, incluyendo videojuegos digitales, libros electrónicos, podcasts, proyectos

multiplataforma y aplicaciones hechas para la web, ordenadores personales (PC y Mac), tabletas y

teléfonos celulares; (ii) Actividades de actualización profesional, paneles y talleres dirigidos a la

capacitación profesional y la promoción del sector de contenido interactivo para niños; y (iii) Muestras

audiovisuales y accesibles de producciones dirigidas a niños y adolescentes. Esta iniciativa reunirá a

niños y familias, con un componente de accesibilidad.

Competencia y actualización profesional
El Festival comKids Interactivo 2022, además de premiar producciones, proporciona un espacio

para la formación y el intercambio profesional. Este tiene, en su raíz conceptual, miradas y actitudes que
valoran la expresión de la diversidad en todas sus dimensiones posibles, ya sea en el lenguaje o en su
propuesta cultural y artística. comKids entiende que ese es uno de los principales supuestos para una
producción de calidad en sintonía con los tiempos contemporáneos. Además, la competencia interactiva
también busca creaciones que resaltan múltiples puntos de vista y sensibilidades con relación al mundo,

en un diálogo con la dinámica de la sociedad de redes y la cibercultura
[1]

. En 2022, no habrá

competencia de contenidos exclusivamente audiovisuales.

[1] LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed:34, 1999.
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3 - Suscripciones de contenidos interactivos

Inscripción gratuita y abierta del 10 de marzo al 02 de mayo de 2022 para las cinco categorías

competitivas del Festival comKids Interactivo 2022. Se pueden inscribir contenidos total o mayormente

producidos en la región de Iberoamérica, y que sean producidos o que tengan versiones actualizadas a

partir de 2018. Obras producidas en países africanos hablantes de portugués también serán aceptadas.

Los idiomas de las entradas deben incluir necesariamente el portugués o el español. Versiones en los

demás idiomas son opcionales. En el caso de que haya interés en inscribir de nuevo producciones que ya

se inscribieron en ediciones anteriores del Festival comKids, solamente se aceptarán contenidos que no

hayan sido seleccionados como finalistas y que estén dentro de las demás especificaciones mencionadas.

3.1 - Categorías profesionales: trabajos interactivos terminados1, publicados o no, creados y / o

coproducidos por colectivos, startups, estudios, desarrolladores independientes, empresas y

productores independientes, dedicados a producciones para niños y adolescentes de hasta 15 años.

Las categorías profesionales de la competencia son:

● App (aplicaciones para tabletas y teléfonos celulares): experiencias interactivas hechas

exclusivamente para niños y adolescentes desarrolladas para dispositivos móviles (Android e iOS),

que pueden incluir proyectos de arte y diseño digital, creación y creatividad, narración, educación y

aprendizaje, comunicación, entretenimiento, realidad aumentada, entre otros.

● Game: producciones digitales de calidad con jugabilidad y contenido originales, que valoran la

interactividad lúdica positiva. Se pueden registrar juegos para dispositivos móviles (Android e iOS),

web (navegador) y computadora personal (PC y Mac).

● Libro digital: aplicaciones cuyo objetivo principal es la experiencia de lectura literaria e interactiva

para niños y adolescentes.

● Multiplataforma: experiencias interactivas identificadas bajo el mismo título o proyecto,

compuestas de diferentes piezas, como contenido interactivo de TV, sitio web, aplicaciones, etc.

Estas diferentes piezas pueden incluir sitios web, aplicaciones, juegos u otros tipos de contenido

digital.

● Podcast: Contenido en audio, disponible en plataformas agregadoras o no. El contenido debe ser

dirigido hacia niños y/o adolescentes. En el caso de producciones seriales, se evaluará solamente el

episodio inscrito. El podcast puede ser de ficción o no ficción, y pertenecer a géneros diversos:

storytelling, periodístico, entre otros.

3.3 - PARA TODAS LAS CATEGORÍAS, no se aceptarán inscripciones de producciones digitales o

interactivas que:

● Violen los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

● Contengan publicidad en exceso, o que interfiera en la dinámica del contenido;

● Fomentan la adicción.

1 No se aceptarán prototipos, pre-proyectos y ni tampoco obras no finalizadas.
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3.4 - Responsabilidad del registro

La inscripción debe realizarse utilizando los formularios disponibles en el sitio web

www.comkids.com.br/es y en las redes sociales comKids. Se enviará un correo electrónico de

confirmación después de que se complete el proceso de registro.

La persona responsable del registro debe ser el productor o desarrollador del canal / colectivo

/ productor / startup, o su representante. En caso de coproducción, se solicita a los participantes que

se pongan en contacto con sus socios para que no exista riesgo de inscripciones repetidas. Solo se

aceptará una entrada por contenido.

3.5 - Ley general brasileña de protección de datos

Las obras digitales o interactivas brasileñas presentadas al concurso del Festival comKids 2022

deben haber sido producidas/adaptadas de acuerdo con las premisas contenidas en la Ley General de

Protección de Datos de Brasil, especialmente las relacionadas con el tratamiento de la información de

niños y adolescentes.

4 - Formato y criterios de evaluación del concurso de contenidos del Festival comKids 2022

Todas las obras presentadas al concurso serán evaluadas por un jurado internacional que

consolidará la lista de finalistas en cada categoría. La lista se publicará en el portal comKids en junio de

2022.

Se evaluarán los conceptos, el uso creativo, los contenidos y el desarrollo artístico y de fácil uso

de los lenguajes digitales o interactivos para niños y adolescentes. También se estudiarán herramientas y

soluciones interactivas para la participación de personas con discapacidad.

A continuación se describen los criterios básicos de evaluación del concurso profesional digital e

interactivo.

4.1 - Categorías profesionales (app, game, libro digital, multiplataforma y podcast):

● Idea: originalidad temática, de enfoque, de formato y de concepto.

● Desarrollo y contenido: propuesta y organización conceptual y editorial, técnicas de realización,

coherencia temática y narrativa (la última, si la hay).

● Diseño de interacción: grado de interactividad del trabajo. Articulación del juego con la idea,

contenido y concepto de la propuesta. Composición de elementos sonoros, visuales, lúdicos, así

como los aspectos de disfrute e interacción2.

● Público objetivo: adecuación al grupo de edad y al público al que se dedica el trabajo.

Los contenidos a concurso se pondrán a disposición en línea (material promocional, versiones de

demostración o versiones finales) en un periodo previo al festival, para que el público votante los

experimente. En el festival, los finalistas dispondrán de 15 minutos para presentar su producción

2 No aplicable a la categoría Podcast.

http://www.comkids.com.br
http://www.comkids.com.br
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oralmente y responder a las preguntas del público asistente al evento (en línea). Tras la experimentación

y el debate, se abrirá la votación, apoyada en los criterios del Festival. Los votos del público inscrito como

votante determinarán los ganadores finales del festival.

4.2 - Presentación de las obras en los días del evento

Los productores o promotores responsables de las obras están invitados a hacer presentaciones

en los días del Festival. En caso de que no puedan realizar las presentaciones en el evento, les rogamos

que nos envíen, con antelación, vídeos u otras formas de presentación de las obras que demuestren la

funcionalidad, el sonido y la estética de las mismas, así como otros aspectos que se consideren

relevantes. Los vídeos o presentaciones no deben durar más de 15 minutos.

5 - Directrices para el envío de material

Para realizar su inscripción en el Festival, envíe los enlaces de descarga del material solicitado a

continuación al correo electrónico: festivalcomkids@gmail.com .

● I - Autorización para el uso del material firmada por el productor o representante responsable del

registro (del productor / canal / colectivo / startup). Bajar el modelo aquí. Obligatorio.

● II - Presentación explicativa del contenido. Debe contener las informaciones conceptuales, de diseño,

arquitectura, navegación e interactividad de la producción. La presentación se puede hacer por medio de

un archivo de video (.mov o .mp4, H264), powerpoint, PDF o incluso con imágenes. Este material

enriquecerá el repertorio de evaluación de jueces y audiencia directa. Obligatorio.

● III - Selección de imágenes libres de derechos de autor (en formato jpg o tif, por encima de 300 dpi),

trailers y / o archivos de material que ilustren el contenido (voladores, si hay), con el propósito de

promocionar y publicitar el Festival. Obligatorio.

● IV - Si hay enlaces de descarga o enlaces reproducibles sin cargo, informe las URLs (o emita cupones

de descuento). Obligatorio solamente para contenidos que exigen pago para utilización.

● V - Si el video de presentación o el trabajo están subtitulados y / o doblados en portugués o español,

agregue los archivos junto con los archivos originales. Opcional

Los materiales deben presentarse antes de la fecha límite de inscripción en el concurso (02 de mayo de

2022). Una vez enviados todos los elementos obligatorios, recibirá un correo electrónico de confirmación

de la inscripción por parte del equipo de comKids. En caso de problemas o dificultades en el envío de los

archivos, escríbanos a contatocomkids@gmail.com para recibir más orientación.

6 - Registro de participantes y votantes - días del evento

La inscripción gratuita para los votantes y otros participantes en el evento comienza en junio de

2022, a través del portal comKids o de sus redes sociales. Las plazas son limitadas. Si es usted

representante de una producción finalista del concurso, su plaza queda automáticamente reservada.

Pueden inscribirse como votantes en el festival desarrolladores, productores, directores, artistas,

escritores, diseñadores, agentes culturales, educadores, entre otros profesionales con experiencia en los

campos de la infancia, la juventud, la educación, la cultura, el arte, los juegos, los medios de

comunicación y áreas relacionadas. Para participar en seminarios, talleres, clases magistrales y otras

actividades en São Paulo o en línea, la inscripción estará abierta durante el mismo periodo.

mailto:festivalcomkids@gmail.com
https://comkids.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/autorizacion_uso_material_2022.pdf
mailto:contatocomkids@gmail.com
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7 - Premios

La clasificación final de las producciones se obtendrá del cálculo de las calificaciones medias de 1

a 10 en cada criterio de evaluación. El premio se ofrecerá a las producciones que consigan la mayor

puntuación media en cada una de las categorías. Los certificados de los ganadores de cada categoría

serán ofrecidos por comKids. Los ganadores del segundo y tercer puesto también recibirán un certificado

que acredite su éxito.

Premios especiales pueden ser ofrecidos por el Festival o por las organizaciones asociadas,

siempre que se correspondan con los fines y objetivos del Festival.

Gracias por su participación y buena suerte a todos los participantes.

Para más información, envíe un correo electrónico a: festivalcomkids@gmail.com

Documento cerrado el: 08/04/2022

mailto:festivalcomkids@gmail.com

