
 
 

  
 
 
 
 
 
1 PARTICIPACIÓN 

1.1 Esta actividad se realizará el sábado 11 de marzo a las 10:00h 
1.1.1 La Modalidad de participación es presencial en Lightbox Academy 

1.2 La participación es libre y gratuita. Si no se llegase al mínimo de participantes 
(10) para realizar la actividad esta no se llevará a cabo. 
 

2 NORMAS 
2.1 La duración del concurso será de 3h 
2.2 El reto consiste en el modelado de un busto (sin brazos ni manos, solo cabeza y 

parte superior del tronco), el tema del mismo se desvelará el mismo día del 
concurso. 

2.3 Los modelados han de hacerse exclusivamente durante el reto. Siendo 
condición obligatoria para optar al premio que el resultado del reto sean 
modelados originales e inéditos. 

2.4 No se pueden usar proyectos base, IMM, VDM, FiberMesh, etc (hay que 
empezar desde cualquier primitiva estándar usando dynamesh o zspheres) 

2.5 Los modelos tienen que tener color (polypaint). 
2.6 Se valorará el render final (zbrush, Keyshot) y el modelado del busto. 
2.7 Cualquier participante que no cumpla las normas será automáticamente 

descalificado del concurso. 
 
3 CÓMO PARTICIPAR  

3.1 La inscripción se realizará a través del evento generado en la aplicación 
Eventbrite hasta un día antes del comienzo de la prueba. Previo al concurso se 
harán 3 llamamientos a los concursantes, no excediendo una espera de 5 
minutos totales. Si dichos concursantes no aparecieran, las plazas libres serán 
cubiertas por aquellos que estuviesen en lista de espera, si aconteciese. 

 
4 REQUISITOS 

4.1 Cada participante dispondrá de 3h para realizar el modelado de la figura en 
base a la temática que se le proporcionará en la previa presentación del 
evento. 

4.2 El modelado del busto se realizará con el programa Zbrush. No hay 
instrucciones específicas sobre el orden o forma en que hacerlo. 

 
 



 
5 JURADO 

5.1 El jurado valorará los modelos en función del render final, del modelado del 
busto y el uso de colores. 

5.2 La decisión del jurado se considera inapelable bajo ningún concepto. 
5.3 El jurado estará compuesto por 3 miembros, 2 de los cuales pertenecen al 

equipo de Lightbox Academy y como invitado al evento relacionado con el 
sector del modelado, destacando la presencia de Carlos Sastre.   

5.4 La organización y el jurado se reservan el derecho a adoptar cualquier 
iniciativa, cambio o exclusión en las presentes bases, si así contribuyeran a un 
mayor éxito del concurso, sin que pueda formularse reclamación alguna. 

5.5 La participación en el concurso supone la renuncia expresa a cualquier 
reclamación contra Lightbox Academy y la plena aceptación de las bases, así 
como la cesión de los derechos de imagen para que Lightbox Academy pueda 
hacer uso de los modelados. 

6 PREMIOS 
Los premios serán los siguientes, pudiendo Lightbox Academy hacer cambios en los 
mismos si así aconteciese: 

• Tadeo de Oro: portátil ASUS VivoBook Pro con tarjeta NVIDIA RTX3050 

• Tadeo de Plata: Libro Anatomía para Artistas 3D: La guía esencial para 
profesionales de la infografía 

• Tadeo de Bronce: Libro Diseño y Creación de Personajes. Desde el boceto 
hasta su realización en 3D 
 

7 EL GANADOR 
El ganador del Speed Sculpt deberá realizar un vídeo utilizando el portátil otorgado en 
el concurso. Dicho vídeo se grabará en Lightbox Academy el día acordado para la 
entrega del premio.  

 
8  CONTACTO, DUDAS O SUGERENCIAS 

8.1 Dudas y sugerencias Desde la publicación de estas bases, hasta el inicio del 
torneo, serán aceptadas todo tipo de dudas y sugerencias hacia la organización 
encargada del mismo. 

8.2 Contacto para ponerse en contacto con la organización: 
comunicacion@lboxacademy.es 
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