¡Qué tal diseñadores! ¡Nuevamente muchas muchas gracias! No es ningún secreto
que ustedes son nuestra inspiración para realizar Roll a Game y por tanto son uno
de los focos más importantes. Estamos creando el crossover más importante de la
comunidad en México y creemos que tendremos una excelente convención.
Lo primero es que nos compartan en un mensaje sus datos de contacto completos:
- Nombre de contacto.
- Teléfono móvil.
- Correo electrónico.
Iniciamos mostrándoles un boceto del montaje, con base en la experiencia del año
pasado, el montaje busca dar la misma visibilidad a todos.

Con esto se podrán dar una idea del montaje

MONTAJE

1. Horarios de montaje: Viernes 22 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas y Sábado
23 de noviembre de 7:30 a 10:00 horas. Roll a Game inicia el sábado a las 10:30
entrada especial para backers VIP de Kickstarter.
2. Horario de desmontaje: Domingo 24 de noviembre de 19:30 a 21:00 horas.
3. Para el montaje de sus viniles decorativos con medida 98x234cm (JPG – 150dpi
– RGB), tienen hasta el viernes 18 de octubre 2019 para enviarlo, de lo contrario
se pondrá un vinil con la imagen oficial de RAGE 2019. Sus diseños deben
incorporar el logo de Roll a Game en la esquina superior izquierda (el logo se
enviará por correo).
4. Todos los stands tendrán un contacto eléctrico de 110V.
5. No hay servicio de internet inalámbrico, pero pueden contratarlo en el módulo de
servicios de expo Guadalajara. Sin embargo, nuestra recomendación es que
contraten un buen plan de datos de telefonía comercial.
6. Si su stand es completo, cuentan con tres pulseras de expositor. Si es
compartido, cuentan con dos. Si necesitan más pulseras para su staff, se venderán
con un descuento de 30%. Muy importante, si pierden su pulsera de expositor, no
hay reposiciones y tendrán que comprar una nueva entrada.
7. Roll a Game se encargará de asignar los espacios, se aceptan peticiones, pero la
organización se reserva la última palabra por temas de logística y practicidad. Como
ya se comentó, el nuevo layout y estructura busca dar mismas condiciones a todos
los expositores. Nuestra finalidad es brindarles la mejor experiencia ofreciéndoles
una solución llave en mano.

1. Es clave que la mayor cantidad de personas prueben su juego. Los exhortamos a
que lleven por lo menos 2 demos.
2. Preparen su pitch de venta - invitación a jugar. Esta es una habilidad que un
diseñador de juegos debe dominar, servirá tanto para vender sus juegos al público
hasta para presentarlo a una editorial.
3. Recuerda que habrá otros 20 juegos presentándose y hay que prepararse para
destacarse. Además de tu pitch, usa tu creatividad, si tu juego es de unicornios,
¡vístete de unicornio! Utiliza tu creatividad y técnicas de marketing para distinguirte
de los demás.
4. Sé consciente que no todos los juegos son iguales y no tienen toda la misma
duración. Recuerda que lo importante es que la mayor cantidad de público lo
pruebe. Así que diseña tu demostración para que dure máximo 50 minutos, para
que puedas hacer muchas rondas.
5. Crea una base de datos con todos los que prueben tu juego y aprovecha tus
redes sociales, toma la mayor cantidad de fotos, publica publica publica y comparte
comparte comparte (de hecho si no lo estás haciendo ya, estás perdiendo
oportunidades).
6. Por último, juega mucho, disfruta y diviértete mucho, quédate sin voz y haz
mucho networking, ¡Roll a Game es la fiesta para toda la comunidad diseñadora de
juegos!
Recomendaciones adicionales del buen expositor en Roll a Game 2019
1. Estacionamiento. Expo Guadalajara tiene suficiente espacio y tiene un costo de
$70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.) por todo el día.
2. Alimentación. No está permitido utilizar las mesas para comer. No hay
restricción explicita para el ingreso de alimentos y bebidas, pero sí les pedimos que
entre todos cuidemos el tema de limpieza y olores para el mejor desempeño. La
venta de alimentos es exclusiva de Expo Guadalajara, les recomendamos
aprovechar sus espacios para comer, de otra manera, prepárate un refrigerio y lleva
un termo con agua y café.

Dudas o comentarios estamos a sus órdenes. Esta información en breve estará
disponible en www.rollagame.org

