PlayStation Talents Games Camp
mantendrá su búsqueda de
proyectos hasta el 31 de diciembre
El área del programa de apoyo al desarrollo local de videojuegos PlayStation
Talents Games Camp, que fomenta el talento y la creación de empresas en
territorio nacional, cerrará su próxima convocatoria el día 31 de diciembre a las
23:59h. Los equipos que resulten seleccionados, dispondrán durante 10 meses de
uno de los espacios de trabajo que la compañía tiene actualmente en sus sedes de
PlayStation®Talents Games Camp ubicadas en Madrid, Bilbao, Valencia, Málaga,
Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona. Durante ese tiempo trabajarán en su
proyecto con el asesoramiento de expertos de Sony Interactive Entertainment y
tendrán acceso a kits de desarrollo de PlayStation®4, apoyo en materias de
comunicación y marketing para promocionar el título de cara a su lanzamiento,
una campaña en medios propios valorada en más de 100.000 euros, para
finalmente publicar su juego en PlayStation®4 (PS4™) .

El programa además acaba de anunciar una alianza con HP y Tangram Solutions
por la que durante los próximos tres años, se convertirán en partners tecnológicos
exclusivos de PlayStation®Talents, proporcionando a los equipos de
PlayStation®Games Camp workstationsprofesionales de última generación,
talleres, formación y acceso a equipos de captura de movimientos y expresiones
faciales de Tangram en Madrid. Asimismo, para esta nueva convocatoria 2020, el
programa contará con un nuevo acuerdo de colaboración con Lanzadera. La
aceleradora de empresas que actualmente está dando apoyo a los equipos de PS
Games Camp Valencia, llevará su modelo de aceleración y apoyará en la
búsqueda, selección y posterior mentorización de los estudios de desarrollo de
videojuegos también a los equipos de las sedes de Madrid, Barcelona, Málaga,
Las Palmas, Bilbao y, por supuesto, Valencia.
El programa está abierto a pequeños estudios, personas universitarias y jóvenes
desarrolladores, así como empresas que hayan facturado menos de 100.000 euros
en el último año, con el objetivo de fomentar la creación de nuevas empresas en
todo el territorio. Para participar en esta nueva edición de PlayStation®Talents
Games
Camp
será
necesario
inscribirse
a
través
de https://www.playstationtalents.es/games-camp

