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La realidad virtual en España
2016 será el inicio del boom de los dispositivos de
realidad virtual: las ventas se multiplicarán por 9
(alcanzando los 20 millones de unidades en 2018) y el
90% de ellos serán dispositivos VR (Virtual Reality, por sus
siglas en inglés) que funcionen con nuestro smartphone:
gafas Cardboards, Lakento, Samsung Gear VR, etc.
No obstante, para consolidarse, el sector necesitará
incorporar contenidos relevantes y en esto de producir
contenidos España no tiene nada que envidiarle a Estados
Unidos. De ahí la necesidad de impulsar este sector
reconociendo experiencias de calidad en VR en español a
través de premios como MURCIA VR.
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Premio MURCIA VR
El premio MURCIA VR, forma parte del TransMedia
Espíritu Santo Festival, organizado en colaboración entre
el Ayuntamiento de Murcia y MediaLab Espíritu Santo,
asociación dedicada a la formación, prospección y difusión
de los modelos de negocio en el campo de la imagen en
movimiento y la tecnología que la soporta.
MURCIA VR busca generar un referente de calidad e
innovación en el sector de la realidad virtual, un fenómeno
tecnológico en pleno despegue en nuestro país.
El ganador del premio se alzará con uno de los primeros
premios sobre realidad virtual que existen en España
convirtiéndose así en un referente nacional y además, la
experiencia ganadora recibirá un premio de 5.000 euros.
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Plazos de participación
Del 29 de febrero al 8 de abril.
Podrá participar cualquier experiencia de VR
en español.
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¿Quieres participar?
Buscamos la mejor experiencia de realidad virtual en español.
¿Es la tuya? ¡Preséntanosla!
Envíanos un mail a murciavr@theappdate.com para presentarnos
tu proyecto: Indícanos el nombre y descríbenos en qué consiste,
el proyecto que hay detrás, enséñanos imágenes, mándanos
enlaces a vídeos en 360º, enlaces a los markets (si es una app),
códigos para probarlas si son de pago… En definitiva: ¡toda la
información necesaria para potenciar tu candidatura!
Plazos de participación: Del 29 de febrero al 8 de abril, ambos
inclusive. La experiencia ganadora se comunicará el 22 de abril
en el marco del Festival TransMedia Espíritu Santo Festival.
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REQUISITOS:
• El concurso está abierto a todas aquellas experiencias (vídeos,
aplicaciones, etc.) desarrolladas para ser consumidas desde
cualquier dispositivo: smartphones, Cardboards, Samsung Gear
VR, Oculus Rift, etc.
• La experiencia de realidad virtual tienen que estar en español.
• Se aceptan candidaturas de experiencias publicadas/
presentadas a partir del 1 de enero de 2015.
• Deben realizar la candidatura sus creadores, productores o
cualquier persona que esté implicada de lleno en el proceso.
• Los participantes pueden presentar varias experiencias siempre
que lo hagan por separado y de forma ordenada.
• La fecha máxima para enviar candidaturas finaliza a las 23:59h
el 8 de abril de 2016.

Criterios de valoración
El jurado valorará cada experiencia en función de los siguientes criterios:
Nivel de inmersión :: Que se pueda consumir desde diferentes dispositivos y su
capacidad para trasladar al usuario al espacio virtual. Se valorará el nivel de
inmersión en función del grado de realidad del contenido, la percepción háptica y
sensorial o de otros actuadores externos al usuario.
Nivel de interacción :: Aunque este aspecto de la realidad virtual está en pañales,
algunas experiencias ya permiten que los usuarios puedan interactuar con los
contenidos permitiendo así experiencias más completas.
Calidad de la imagen :: Resolución de los vídeos 360º y nivel de detalle de los
contenidos en 3D.
Innovación :: Que la experiencia proponga un nuevo concepto.
Accesibilidad e interfaz gráfica de usuario :: Que sea fácil de utilizar y accesible
para todos los públicos.
Sonido :: Calidad del sonido ambiente y de la música empleada.
Utilidad :: Que la experiencia sirva para algo, que entretenga o tenga utilidad en
otros campos (turismo, moda, nuevas narrativas, etc.)
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Miembros del jurado
El jurado estará formado por cinco prestigiosas personalidades relacionadas con el mundo de la
tecnología y el emprendimiento que han sido designadas libremente por The App Date y la asociación
Medialab Espíritu Santo. Estas personas son:

Millán Berzosa
Google News Lab, Media
Training Specialist

Manuel González
Director del programa Zoom Net

Óscar Hormigos

Inmaculada Guiu Parejo

Enrique Miñano

CEO de The App Date

Consultora New Media
& Content Strategist

Director del TransMedia
Espíritu Santo Festival

El concurso no podrá ser declarado desierto ni distribuirse el premio entre dos o más obras concursantes.
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Entrega del premio
El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará
público en la clausura del Transmedia Espíritu Santo
Festival el viernes 22 de abril a las 19:00 h
En el Pabellón Polivalente Espíritu Santo
C/ San Ignacio esquina C/ Lepanto
Espinardo, Murcia
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