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Motivación

Las ferias de muestras, ventas o comerciales como InterOcio pretenden ser un 
escaparate tanto de la amplia variedad de formas de entretenimiento, con 
especial implicación en los juegos de mesa, como de las tendencias en ocio 
familiar, cultural y educativo.

Es por ello que, como en muchas otras actividades feriales, es importante que los 
mismos asistentes y profesionales que acuden a conocer y probar las novedades 
puedan elegir cuáles les han llamado más la atención. 

De ahí nace la iniciativa de Premios InterOcio 2023, no con un carácter competitivo 
sino con la intención de reconocer públicamente la labor de todas las personas 
y entidades implicadas en la publicación de juegos de mesa tanto dentro como 
fuera de España.

Requisitos de participación

1. La fecha de lanzamiento del juego debe estar comprendida entre el 16 de marzo 
de 2022 y el 26 de marzo de 2023.

2. Habrá dos categorías de premios, detalladas en el apartado “NOMINACIONES” 
de estas bases, teniendo cada categoría un Premio y cinco Finalistas.

3. Los juegos que se presenten deben estar expuestos y a la venta en la Feria 
InterOcio del 24 al 26 de marzo de 2023, en una edición que contenga el idioma 
castellano y/o cualquiera de las lenguas coofi ciales en el estado (catalán, 
euskera, gallego y valenciano). Para versiones internacionales, el idioma inglés 
puede sustituir a cualquiera de los lenguajes antes citados mientras cumpla el 
criterio de presentación.

4. El juego debe estar representado por un expositor presente en la feria, que será 
quien lo inscriba. Cada expositor podrá presentar hasta 3 juegos en cada una 
de las categorías. El juego debe haber sido publicado o localizado en España 
por el expositor que lo representa.

5. Un juego sólo puede presentarse a una edición de los Premios InterOcio.

6. Los juegos presentados deben ser ediciones originales, lo que invalida 
reimpresiones, reediciones o actualizaciones de un juego, a menos que haya un 
cambio muy signifi cativo en el diseño o la jugabilidad entre dichas versiones.

7. Para participar en los premios es necesario enviar una copia o modelo terminado 
antes del 10 de marzo de 2023. El incumplimiento de esta fecha límite implica 
el desestimiento de la participación en el concurso. NO hay excepciones a esta 
regla. 
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8. Además de realizar el envío para solicitar la inscripción del juego es necesario 
rellenar un Formulario Online de inscripción que estará disponible a partir 
del 15 de enero en el perfi l indicado como Organizador por el expositor en la 
web de Feria InterOcio, con el epígrafe PREMIOS INTEROCIO 2023. Si no tiene 
ninguna de su expositor deberá escribir a info@feriainterocio.com solicitando 
su incorporación. La inscripción del juego tiene los mismos plazos que el envío 
de la copia del juego.

9. Los juegos deben ser enviados a: 

Lure Entertainment S.L.
(a.a. Rafael Alguacil Herrera) 

Plaza Mirafl ores 2, 5º-8
29011, Málaga.

Si necesita un número de teléfono, utilice el +34637415797. 
Recomendamos el correo certifi cado para evitar problemas de entrega.

10. Si no dispone de una copia fi nal del juego disponible antes del 10 de marzo 
de 2023, deberá indicarlo antes de dicha fecha al correo de la Dirección, 
pudiendo entregar dicha copia en el mostrador de Información que habrá a 
la entrada de la feria durante el montaje. Recibirá comprobante de la entrega 
por email.

11. Los juegos presentados NO se devolverán y se utilizarán, en el caso de juegos 
terminados para realizar un sorteo entre los participantes de la votación 
popular, o serán destinados a iniciativas o fi nes benéfi cos de carácter lúdico. 

Nominaciones 

En su primera edición en 2023, los premios InterOcio tendrán dos categorías: Mejor
Juego Familiar y Mejor Juego de Mesa. En ediciones sucesivas iremos ampliando 
el número categorías de los premios para abarcar, si no todas, la mayoría de las 
formas de ocio expuestas en la feria. 

En la categoría de mejor juego de mesa entra cualquier juego de mesa inscrito y 
expuesto durante la Feria InterOcio 2023.

Entendemos como juego familiar aquel juego diseñado para que niños (entre 2 y 16 
años de edad) y adultos jueguen juntos y en el que todos disfruten y comprendan  
dicha experiencia. Un juego pensado para permitir que padres e hijos puedan 
divertirse juntos.

Deseamos mucha suerte a todos los juegos inscritos.
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Valoración y Publicación

Todos los juegos presentados podrán ser votados por el público asistente a la 
Feria InterOcio para elegir el ganador en ambas categorías. Para ello se insta a los 
expositores a anunciar en su espacio los juegos que presentan.

Cada visitante con 12 años o mayor podrá valorar el juego que más le ha llamado 
la atención o divertido debido a su originalidad o funcionalidad y presentación. La 
votación podrá hacerse presencialmente en el espacio de Información de la Feria 
InterOcio 2023. Las votaciones podrán realizarse hasta el domingo 26 de marzo a 
las 12:00h.

Los ganadores del Premio InterOcio 2023 será anunciado el domingo 26 de marzo 
a las 15:00 horas en una ceremonia a tal efecto en la Sala InterShow de la Feria 
InterOcio 2023.


