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máster en arte para
videojuegos



queremos premiar el esfuerzo y la dedicación de los mejores estudiantes del 
CFGS en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos, para ello hemos crea-
do la beca mejor expediente, con la que el/la mejor estudiante podrá optar a
cursar el Máster de Arte para Videojuegos de manera gratuita. 



bases:

La Beca Mejor Expediente 2021 tiene como fin premiar el esfuerzo y el talento de 

los mejores alumnos que han cursado el CFGS de animación 3D, juegos y entornos 

interactivos.

1 misión;

La Beca mejor expediente está abierta a todos los estudiantes que han cursado el 

CFGS de animación 3d, juegos y entornos interactivos, en todas sus promociones.

A petición de la organización, las participantes deberán proveer la documentación 

necesaria para justificar cualquier mérito presentado. 

Las participantes deben cumplir los requisitos y estar en disposición de realizar el 

Máster en Arte para Videojuegos en su edición 2021-2022.

Si el jurado considera 2 candidaturas de máximo nivel, puede otorgar 2 medias be-

cas, dando la oportunidad a que 2 candidatos obtengan un descuento del 50% sobre 

el precio del máster.

Las participantes deben estar en disposición de realizar el Máster en arte para

Videojuegos en su edición 2021-2022.

Si el jurado considera 2 candidaturas de máximo nivel, puede otorgar 2 medias 

becas, dando la oportunidad a 2 candidatos obteniendo un descuento del 50% 

sobre el precio del máster.

2 elegibilidad;

Todas las candidaturas (como se define más abajo) deben estar en idiomas coofi-

ciales de la Comunidad Valenciana y recibidas por la organización de FloridaReplay 

a través del correo electrónico su web, no más tarde de las 23:59 del 30 de junio de 

2021 para ser elegibles. La prueba de envío no es una prueba de recepción.

3 periodo de inscripción;

Los organizadores se reservan el derecho de no reconocer o devolver cualquier envío. Cada partic-

ipante debe presentar lo siguiente:

(A) Justificante del pago de la reserva de plaza Plaza reservada en la edición del máster correspon-

diente a la edición 2021-2022.

Para más información sobre el proceso de reserva llamar Tel: 96 115 23 32, Persona de contacto 

Alicia Verduch.

(B) Resguardo del expediente de la nota media del CFGS

El justificante de pago de la reserva de plaza y el resguardo de la nota media del CFGS debe de 

ser enviado a: jmguevara@florida-uni.es, jesteban@florida-uni.es

4cómo participar;

El profesorado de FloridaReplay, en posesión de todas las candidaturas a la beca a 

mejor expediente, otorgará la beca al mejor expediente presentado en esta edición 

La Organización se reserva el derecho de dotar de una doble beca al 50% para los 2 

expedientes con mejor nota.

Si se diera la circunstancia de más de dos expediente con notas iguales, la organ-

ización se reserva el derecho de otorgar la beca al alumno que considere más apto 

para el premio.

5 selección del ganador;

La candidatura debe presentarse no más tarde de las 23:55 del 30 de junio de 
2021. La prueba de envío no es una prueba de recepción. El envío del justifi-
cante de pago de reserva de plaza y el justificante de la nota media se enviarán 
a las siguientes cuentas de correo: jmguevara@florida-uni.es, jesteban@
florida-uni.es

6directrices de envío;



bases:

Durante el mes de Julio de 2021, Florida Universitaria notificará al ganador     

potencial, por teléfono o por correo electrónico, a discreción de la misma, utilizando 

la información de contacto que figura en el formulario de solicitud. La Organización 

podrá, si lo considera necesario, anunciar el nombre (s) de una o más ganadoras en 

el Sitio Web o en otros medios de comunicación. Si la ganadora no está localizable 

por teléfono y / o e-mail en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas consecutivas, 

puede ser descalificada y / o la Organización puede decidir no 

entregarle el premio.

8 ganador notificación y verificación;

El premio otorgado al ganador es una beca completa para cursar el Máster en arte 

para Videoejuegos, en función de la propuesta a la que se presente.

Cabe la posibilidad de otorgar dos becas del 50% del valor del máster si hay 2

candidaturas de un máximo nivel y el jurado así lo decida.

El Jurado se guarda el derecho de declarar desierto el premio.

7 premios beca mejor expediente;

Al participar, cada aspirante a la beca accede a que Florida Universitaria pueda utilizar 

(de forma libre y gratuita) su imagen, nombre y cualquier material gráfico de su para 

fines promocionales de FloridaReplay

9 cesión de derechos;
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