


Plástico Macizo convoca a artistas, diseñadores, ilustradores y creativos en 
general a participar en el Primer Concurso de Art Toys Creart Toy, de acuerdo 
a las siguientes:

BASES DEL CONCURSO
1.  Podrán inscribirse al concurso obras de creadores mexicanos, así como de 
creadores extranjeros que residan en México o Latinoamérica.

2. Las obras a concurso deberán ajustarse a lo que comúnmente se entiende 
por Art Toy, Designer Toy, Juguete de Autor o de Diseñador, esto es: Una 
figura o juguete coleccionable producido en edición limitada, creado por un 
artista o diseñador y presentado con la intención de ser una pieza de arte sin 
tener intrínsecamente alguna funcionalidad lúdica.
La obra inscrita puede comprender uno o varios diseños, variantes, color-
ways, así como una serie de distintas piezas.

3. Las obras inscritas podrán competir sin importar cualquiera de las siguien-
tes categorías y técnicas que usen para su creación, como son: Escultura 
Tradicional, Modelado 3D, Impresión 3D, Tallado o cualquier otra técnica de 
escultura.

4. Las obras deberán ser adecuadas para adaptarse a las medidas estandar 
que consideran las alturas siguientes: 2, 4, 6, 8 o hasta 10 pulgadas. De igual 
forma las obras deberán ser adecuadas para adaptarse a una producción en 
materiales de resina, vinyl, pvc, madera, metales o cerámica exclusivamente. 
Otros materiales como el papel, peluche o cristal quedan excluidos del 
alcance de este concurso. 

5. La obra inscrita deberá contar con una edición delimitada y de acuerdo a su 
intención y objetivo. En el caso de obras con una serie extensa de variantes o 
diseños, los participantes podrán dividirla y presentar la primera parte al con-
curso, siempre que se adecué a los lineamientos previamente descritos.
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6. El estilo visual de la obra es totalmente libre: los diseños de las piezas 
deberán ser presentadas a color, y podrán ser creados en modelado tradi-
cional, modelado 3D, impresión 3D, tallado o cualquier otra técnica de 
escultura. Sin embargo, es importante considerar que el concepto y diseño 
de las piezas son los criterios de decisión mas importantes para elegir a los 
ganadores.

7. La temática también es libre, y las obras deberán ser dirigidas preferen-
temente, aunque no obligatorio, a un segmento mayor de edad.

8. Las obras deberán ser originales y los derechos de explotación deberán 
estar en manos de sus autores: no se admitirán proyectos que previamente 
hayan sido cedidos o producidos para alguna empresa, productor, marca o 
distribuidora de ningún tipo, ni que simultáneamente estén concursando 
en otro certamen, o se encuentren en espera de fallo en alguna productora 
o marca.

9. No se admitirán obras que hayan sido finalistas en ediciones anteriores 
del concurso.

MECANISMO DE INSCRIPCIÓN
10. Para inscribirse al concurso, el participante tiene que completar el 
formulario que se encuentra en la página web: 
https://forms.gle/sMzPnVMPYiqynsBT9 y cubrir la cuota de $200 pesos 
mexicanos por cada obra que desee inscribir, a través de los mecanismos 
que ahí mismo se detallan.

» El sistema permite el envío de una ficha, ticket o comprobante para 
depósitos en efectivo o transferencias electrónicas, así como pago por la 
plataforma Paypal.

» En caso del pago en efectivo, el participante deberá realizar previa-
mente el depósito o transferencia por la cantidad descrita a la cuenta de 
Bancomer: 1505761417 (cuenta CLABE: 012180015057614177), a nombre 
de Oscar Uzziel Martinez Guadarrama, e incluir en el formulario la imagen 
del ticket o comprobante del respectivo depósito o transferencia.

» IMPORTANTE: El pago de inscripción no admite devoluciones por 
ningún motivo, aún cuando no se complete la inscripción o la obra quede 
descalificada por no cumplir las presentes bases.

11. Para completar la inscripción de la obra, el participante deberá remitir el 
Art Toy a inscribir a través del mismo formulario.



12. Para la inscripción de la obra, el participante deberá tomar en cuenta los 
siguientes puntos: 

1) El Art Toy deberá existir físicamente, haya sido creado con modelado 
tradicional, impresión 3D, tallado o cualquier otra técnica de escultura.

2) Deberá remitirse en el formulario un paquete de fotografías en alta reso-
lución (1920 x 1080 pixeles o superior) donde se muestren los perfiles 
mínimos necesarios para su revisión, cómo son: vista frontal, vista trasera, 
perfil izquierdo, perfil derecho, tres cuartos, vista superior y vista inferior.

» Recomendamos empaquetar todas las imágenes en un archivo .ZIP, 
.RAR o similar para evitar problemas u omisiones al cargar los archivos en 
el formulario de inscripción

» Si el archivo pesa menos de 20 megas, deberá cargarlo en el lugar que 
se indica en el formulario.

» En caso de que el archivo pese más de 20 megas, el participante 
deberá indicar una liga de descarga del paquete de imágenes de su Art 
Toy. Se recomienda utilizar un servicio que no limite la vigencia del archivo 
(por ejemplo, Google Drive, Onedrive, Dropbox o alguno similar).
En este caso, la liga de descarga y el archivo respectivo deberán estar 
vigentes al menos hasta la fecha de anuncio de los finalistas. En caso 
contrario o si está protegido por contraseña no podrá considerarse a 
concurso.

3) El participante deberá remitir, a tráves del mismo formulario, la ficha de 
especificaciones correspondiente y seguir las instrucciones de llenado 
para la pieza que inscribe. La ficha de especificaciones puede descargarse 
en el link: 
www.plasticomacizo.toys/crearttoy2021/docs/fichaCreartToy2021.pdf

13. Finalmente remitirá, también a través del formulario en el campo que 
corresponde, una imagen con el diseño y arte que propone como empaque 
de su obra

» El archivo deberá estar en formato PDF, png, tif o jpg, y no podrá exced-
er los 3mb de tamaño.

» Los autores entienden y aceptan que Plástico Macizo podrá usar la 
imagen de sus obras, sus empaques, logos, nombres y conceptos  para 
promocionar la obra si resulta finalista o ganadora, única y exclusivamente 
en las redes sociales, los portales de Plástico Macizo, catálogo o demás 
impresos del Festival de Art Toys.



14. Cada participante podrá inscribir hasta tres obras a concurso, siempre 
que cumplan con los requisitos que se detallan en las presentes bases y 
cubra el costo respectivo por cada obra que inscriba.

» Cada obra deberá ser remitida a través de un formulario independiente.

» Si una obra tiene más de un autor, deberá indicarse en el formulario de
inscripción al concurso, especificando qué aspecto de la obra desarrolló 
cada uno de los participantes.

15. La fecha límite de inscripción para participar, es el domingo 22 de 
agosto a las 23:59 horas. Cualquier envío posterior no será considerado 
para participar.

SELECCIÓN DE FINALISTAS Y PREMIACIÓN
16. El Concurso de Art Toy CreArt Toy se desarrolla en el marco de Plástico 
Macizo Festival de Art Toys que se realizará en la Ciudad de México el 28 y 
29 de agosto de 2021.  Para esta edición habrá un mínimo de 5 obras selec-
cionadas, pero este número puede aumentar a criterio del jurado.

Los 5 obras finalistas seleccionadas que cumplan con todas las bases del 
concurso recibirán un pase CreArt Toy Artista para acceder al CreaArt Toy 
Showcase, junto a actividades especiales del festival que se llevarán acabo 
después o durante el evento dirigidas a creadores de Art Toys, como son: 
Conferencias y clases maestras, talleres maestros,reuniones programadas 
con productores o profesionales de la indusrtia del Art Toy, descuentos 
especiales y material de apoyo.

Las demás obras participantes recibirán un pase CreArt Toy que les dará 
acceso y prioridad de participar en actividades especiales del festival que 
se llevarán acabo después o durante el evento, como son: Conferencias, 
prioridad en inscripción a talleres, prioridad en inscripción a reuniones con 
productores o profesionales, descuentos especiales y material de apoyo.

» Estos beneficios no son acumulables ni transferibles: Si un mismo partici-
pante inscribe más de un proyecto en este concurso, sólo recibirá un pase. 
En el mismo sentido, no podrá disponer el pase obtenido para dárselo a 
otra persona.

» En el caso de que el art toy haya sido realizado en coautoría, los 
creadores deberán elegir al representante que usará el pase otorgado para 
acudir al Festival, siempre y cuando su nombre haya quedado asentado en 
el formulario de inscripción.

» Plástico Macizo se reserva el derecho de no otorgar este beneficio a los 
proyectos que no cubran con los requisitos descritos en las presentes 
bases, o que no cuenten con la calidad mínima respecto al estándar del 
resto de los proyectos presentados.



17. A más tardar el martes 24 de agosto, a través de las redes sociales y la 
página de Internet de Plástico Macizo, serán dados a conocer los nombres 
de los finalistas del concurso.

18. Para aspirar a los primeros premios, los autores de los art toys finalistas 
deberán participar en Plástico Macizo Festival de Art Toys, a realizarse el 28 
y 29 de agosto.

» El pase CreArt Toy Artista da acceso a una serie de actividades exclu-
sivas, por lo que en caso de que, por razones de la pandemia causada por 
el virus SARSCOV-2, el evento no pudiera realizarse presencialmente, las 
actividades descritas se realizarán en línea.

» El ingreso a estas actividades no tendrá costo para un representante de 
cada proyecto seleccionado, pero en caso de que el evento sea presen-
cial, Plástico Macizo no puede hacerse responsable de los gastos de 
alojamiento, o algún otro derivado de los traslados y la estadía durante el 
festival.

» El ingreso a estos espacios y actividades no tendrá costo y solo estará 
reservada para un representante de cada proyecto seleccionado, pero 
Plástico Macizo no se hace responsable de los gastos de alojamiento, o 
algún otro derivado de los traslados y la estadía durante el festival.

» Si algún finalista de CreArt Toy desea presentar un art toy o proyecto no 
seleccionado, así como su portafolio, tendrá la libertad de buscar 
reuniones o citas adicionales con los ejecutivos y artistas participantes 
como parte de alguna otra actividad del festival pero ninguno de esos 
otros proyectos podrá aspirar a los premios del concurso.

» Si un proyecto fue desarrollado por más de un autor, todos los 
creadores recibirán un pase CreArt Toy Artista pero deberán elegir al 
representante que presentará la obra durante el CreArt Toy Showcase.

19. La participación en Plástico Macizo Festival de Art Toys 2021 es indis-
pensable para seleccionar al ganador de entre los proyectos finalistas, 
pues en las presentaciones durante el CreArt Toy Showcase, se calificarán 
y elegirán a los proyectos ganadores.

» Las presentaciones serán individuales, es decir: cada finalista tomará un 
turno para pasar a presentar su trabajo. Es importante considerar que, 
dependiendo del jurado, las presentaciones pueden ser en inglés. En tal 
caso el festival provee el apoyo de un traductor en caso de que el selec-
cionado lo requiera.



» En caso de que el evento se realice de manera presencial, los finalistas 
deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

» El Art Toy deberá presentarse físicamente para poder mostrarlo al 
jurado

» Contarán con diez minutos para poder enseñarlo y relatar el concepto y 
diseño detrás de su pieza a grandes rasgos.

» La fecha y hora de las presentaciones se anunciará de manera oportuna.

» El orden de los finalistas se definirá aleatoriamente ese mismo día, por 
lo que los concursantes deberán contemplar al menos dos horas para la 
actividad.

» Si alguno de los diez finalistas no pudiera asistir, quedará automática-
mente descalificado del concurso.

» En el caso de que el Art Toy finalista haya sido creado en coautoría, 
podrá acudir más de un representante a la presentación del Art Toy ante 
el jurado (pitch), siempre y cuando su nombre haya sido registrado en el 
formulario y porte su pase para poder ingresar al Festival.

20. Los trabajos ganadores se anunciarán el 29 de agosto de 2021, en la 
ceremonia de premiación de Plástico Macizo Festival de Art Toys. El jurado 
seleccionará un trabajo ganador del concurso, y dos menciones especia-
les.

21. El jurado será integrado por personalidades internacionales y naciona-
les del mundo del art toy, y se darán a conocer públicamente la misma 
fecha que se anuncie a los ganadores. La decisión del jurado será inapel-
able.

PREMIOS
22. Tanto el trabajo ganador como las menciones especiales, recibirán 
como premio la producción de su Art Toy a lo largo de 2022.

» El tiraje a producir será de mínimo 30 piezas y máximo 100 piezas por 
cada trabajo, dependiendo de la decisión final del participante, de los 
cuales cada creador recibirá el 20% (6 piezas mínimo o 20 piezas 
máximo) para que pueda comercializarlo por su parte, o distribuirlo de la 
manera que mejor considere.



» Con la finalidad de promover a los artistas ganadores y al concurso para 
futuras ediciones, fomentar el espíritu de corresponsabilidad en la indu-
stria, así como capitalizar las siguientes ediciones del concurso, Plástico 
Macizo ayudará a vender o distribuir entre sus aliados las piezas produci-
das del resto del tiraje (24 piezas mínimo o 80 piezas máximo por cada 
obra), siempre de acuerdo con el autor respecto a los precios, utilidades 
y repartición de las mismas.

» La totalidad de los derechos de explotación comercial de la obra con-
tinuarán en todo momento en poder del autor. Plástico Macizo sólo tiene 
derecho a distribuir y/o vender las piezas anteriormente descritas. En 
ningún caso Plástico Macizo podrá hacer una re-edición o producir un 
mayor número de piezas sin haberlo acordado previamente con el autor 
en un contrato formal que garantice los derechos de todos los involucra-
dos.

» Por otra parte, como una manera adicional para apoyar al autor a pro-
mover su obra y lograr una conversión económica de las piezas produci-
das por cada obra y como parte del premio, Plástico Macizo podrá en el 
futuro ofrecer algún mecanismo de promoción y venta en línea a través 
de los portales y redes de Plástico Macizo. De estar interesado el autor 
en usar dicho mecanismo para vender las piezas que se le entregarán, se 
negociará la manera de cubrir los costos que pudieran generarse.

» Si Plástico Macizo recibiera una oferta adicional de distribución de 
alguna de las obras, o construyera un mecanismo propio para ello (sea 
éste impreso o digital, individual o como parte de una edición colectiva, 
etc.), se pondrá en contacto con el autor para negociar las regalías de 
alguna posible nueva edición. El autor siempre tendrá la libertad de 
negarse.

» Al tener el autor la titularidad de los derechos de explotación de su 
obra, tiene total libertad de hacer por su cuenta nuevas ediciones en 
cualquier formato, sin necesidad de contactar a Plástico Macizo o pedir 
permiso para ello. Sin embargo, si decidiera mantener en una posible 
nueva edición las marcas CreArt Toy o Plástico Macizo, así como los ele-
mentos gráficos asociados, deberá contactar a Plástico Macizo para 
pedir los permisos respectivos que garanticen el buen uso de dichas 
marcas y la calidad de la edición.



23. El trabajo ganador y las menciones especiales recibirán además la 
oportunidad de participar como conferencista en la edición de Plástico 
Macizo Festival de Art Toys 2022, así como un espacio en el ART TOY 
MARKET, el mercado de art toys des festival para que pueda vender su 
trabajo y en LIMITADO, la galería del festival, para que pueda exhibir sus 
siguientes piezas o trabajos.

» Este beneficio es destinado para el autor o autores de la obra, y no será 
transferible a otras personas ni acumulable con otras promociones para la 
edición 2022 del festival.

» El beneficio incluye únicamente lo descrito anteriormente y Plástico 
Macizo no se hace responsable de los gastos adicionales de traslados al 
festival, o derivados de la estadía en la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
24. Todo el desarrollo del concurso se manejará confidencialmente, pero 
es responsabilidad de los autores el registro de su obra en el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor antes de remitirlos. Los datos y requisitos 
para obtener el registro pueden encontrarse en línea en www.indau-
tor.gob.mx

25. Todas las obras no seleccionadas serán eliminadas de los archivos de 
Plástico Macizo una vez terminados los plazos del concurso.

26. El concurso de art toys CreArt Toy está pensado para promover a los 
creadores mexicanos. En ese sentido, al finalizar el concurso será publica-
do en los portales de Plástico Macizo una ficha técnica de las obras partici-
pantes, conteniendo el nombre del autor, el título de la obra, y los datos 
sobre su extensión y técnica, y hasta 4 páginas interiores con la finalidad de 
constituir un catálogo de proyectos que puedan consultar posibles pro-
ductores interesados.

» Los datos personales de contacto (dirección, correo electrónico, telé-
fono, etc.) no serán publicados.
» En caso de que algún interesado desee contactar a alguno de los 
autores, Plástico Macizo pedirá permiso al autor antes de compartir el 
correo electrónico con el solicitante.

27. Cualquier situación no prevista será resuelta por los organizadores del 
concurso.

28. La participación en el concurso presupone la aceptación íntegra de las 
bases, así como de todo lo expuesto en esta convocatoria. El incum-
plimiento de cualquiera de los puntos determinará la descalificación inme-
diata del concursante.

Cualquier duda o información adicional, remitirla a: 
info@plasticomacizo.toys



Foro Indie Rocks!

Entrada gratuita
con registro previo

Agosto 28 y 29
11:00 a 18:00 hrs.Zacatecas 39, Roma, CDMX




