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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Llamado así por los anillos entregados a los jinetes del carrusel en los primeros 
parques de diversiones, el premio Brass Ring de IAAPA simboliza el logro. Así como un 
anillo es una conexión inquebrantable, también lo son nuestras conexiones como 
comunidad, sacando lo mejor de cada uno. 
 
Los Premios Brass Ring honran los logros destacados en la industria de las 
atracciones. 

CALENDARIO 
 
Los premios Brass Ring tienen como objetivo ser relevantes y reconocer la excelencia 
en la industria de las atracciones en el último año. Los premios se presentan durante 
IAAPA Expo cada noviembre. 

 Marzo–abril: el equipo de IAAPA colabora con varios comités para revisar los 
planes para el siguiente período de entradas. 

 Junio-agosto: El portal en línea se abre para la presentación de entradas. 
 Agosto - Septiembre: El jurado lleva a cabo la evaluación de entradas. 
 Septiembre – Octubre: Se notifica a los finalistas. 
 Octubre – Noviembre: Los finalistas se anuncian virtualmente. 

 Noviembre: los ganadores de los premios se anuncian y celebran en IAAPA 
Expo en Orlando, Florida. 

REGLAS GENERALES DE 
ELEGIBILIDAD  
Todos los premios Brass Ring a la 
Excelencia 
 

 Solo los miembros vigentes de IAAPA (con cuotas de membresía al día) son 
elegibles para competir en los premios Brass Ring. 

 Pueden también postularse los proveedores externos que no sean miembros y 
hayan realizado un proyecto en una instalación miembro de IAAPA. 

o Los proveedores externos que hayan creado, desarrollado o 
implementado un proyecto elegible para un premio Brass Ring de IAAPA 
pueden postularse en colaboración con la instalación en la que se 
implementó el proyecto. 



 
4DESCRIPCIÓN Y DETALLES DE PREMIOS BRASS RING (Al 1 de Junio de 2022) 

 

o Si el proveedor externo realiza la entrada, el premio y el trofeo irán al 
proveedor externo. Si la instalación por la cual se otorga el premio desea 
obtener un trofeo, la instalación miembro puede solicitar un duplicado del 
trofeo. 

o Algunos ejemplos de proveedores externos son empresas de diseño, 
producción y medios. 

o Los proveedores externos no están obligados a ser miembros de IAAPA; 
sin embargo, la instalación que representan en la entrada del premio debe 
ser miembro al corriente de IAAPA. 

 Todas las entradas deben presentarse en inglés. 
 Todas las entradas pasan a ser propiedad de IAAPA y no serán devueltas. 
 Solo se acepta una participación por instalación, por categoría y por premio. 
 Los solicitantes deben reconocer y aceptar los criterios de elegibilidad. 
 Los solicitantes deben reconocer y aceptar los criterios de evaluación. 
 Después de que recibir cada entrada, un miembro del equipo de IAAPA 

determinará si está en regla. 
 Al enviar su entrada, los solicitantes aceptan y permiten que IAAPA use los 

materiales que envió para completar el proceso de adjudicación y compartir esa 
información con el grupo de jueces. También le permite a IAAPA usar su 
aplicación y todos los elementos de la aplicación para promover el programa de 
premios y usarlo dentro de la entrega de premios, así como con fines educativos 
después de la entrega de premios. 

 Todas las presentaciones deben incluir la siguiente información sobre las 
instalaciones. 
1. Categoría de premio (Categoría de la presentación) 
2. Nombre de la instalación 
3. Región 
4. Número de membresía de la instalación 

¿Olvidó sus datos de membresía? Comuníquese con su departamento 
regional de membresía: 
AsiaPacific@IAAPA.org (Asia Pacífico), EMEA@IAAPA.org (Europa, Medio 
Oriente, África), LatinoAmerica@IAAPA.org (América Latina y el Caribe), 
NorthAmerica@IAAPA.org (EE. UU. y Canadá) 

5. Una foto "icónica" de alta resolución de sus instalaciones 
6. Un logotipo en alta resolución 
7. La dirección web de la instalación 
8. ¿A quién debemos contactar si tenemos preguntas sobre su entrada? 

Nombre, apellido, nombre de la empresa, cargo, teléfono, correo electrónico, 
dirección (calle, ciudad, país, estado, código postal). 

9. Si su entrada es seleccionada como finalista, ¿a quién debemos contactar? 
Proporcione la siguiente información: nombre completo, correo electrónico, 
teléfono.  
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PERÍODO DE ELEGIBILIDAD 
 
Las entradas para un premio Brass Ring de IAAPA deben haberse vendido, realizado o 
estado en funcionamiento desde agosto del año anterior hasta julio del año en curso. 

 Por ejemplo, una entrada para los premios Brass Ring 2022 habría estado 
disponible entre agosto de 2021 y julio de 2022. 

 
IAAPA, a su discreción, puede ajustar el período de elegibilidad según las 
circunstancias atenuantes. 

CUOTAS 
 
Los Premios a la excelencia Brass Ring de IAAPA tienen un costo nominal por entrada, 
excepto los Premios a expositores (Mejor Producto Nuevo y Mejor Exhibición). Esta 
tarifa cubre parcialmente los gastos relacionados con la administración y entrega del 
programa cada año. Esta tarifa puede variar y se muestra en el portal de la entrada. 

ADJUDICACIÓN 
 
Los siguientes comités seleccionan a los jueces de cada categoría: 

 Subcomité de Entretenimiento 
 Subcomité de Alimentos y Bebidas 
 Subcomité de Recursos Humanos 
 Subcomité de Mercadotecnia 
 Subcomité de Juegos de Destreza y Mercancía 
 Comité de Centros de Entretenimiento Familiar 
 Comité de Fabricantes y Proveedores 
 Comité de Premios de Expositores 

 
El grupo de jueces consistirá en miembros de IAAPA y no miembros seleccionados con 
experiencia específica en la categoría que sea necesaria para proporcionar 
comentarios independientes.   
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LISTA DE PREMIOS 
 
Los Premios Brass Ring se dividen en dos categorías principales: Premios a la Excelencia y Premios al Expositor. 
Cada categoría principal se subdivide como se describe en la siguiente tabla. 
 

Categoría de Premios a la Excelencia 
Centros de Entretenimiento Familiar (FECs) (1 premio) 
 El Mejor FEC del Mundo  

Excelencia en Alimentos y Bebidas (4 premios) 
 Mejor Artículo Nuevo en el Menú (Asistencia anual menor a un 

millón) 
 Mejor Artículo Nuevo en el Menú (Asistencia anual mayor a un 

millón) 

 Mejor Festival o Evento Especial Nuevo de Alimentos y Bebidas (Asistencia anual menor a 1 
millón) 

 Mejor Festival o Evento Especial Nuevo de Alimentos y Bebidas (Asistencia anual mayor a 1 
millón) 

Excelencia en Juegos de Destreza y Mercancía (5 premios) 
 Mejor Peluche 
 Mejor Artículo de Vestir 
 Mejor Producto Duro 

 Mejor Mercancía Visual en Tienda 
 Mejor Operación de Juegos de Destreza 

Excelencia en Recursos Humanos (3 premios) 
 Mejor Innovación en un Programa de Capacitación 
 Mejor Programa de Recompensa y Reconocimiento de 

Empleados 

 Mejor Iniciativa de Participación y Compromiso de Empleados 

Excelencia en Entretenimiento en Vivo (13 premios) 
 Mejor Actuación en Espectáculo Exterior/Ambiental 
 Mejor Artista 
 Mejor Actuación en Entretenimiento Educativo 
 Mejor Producción Teatral (Asistencia Anual menor a 1 millón) 
 Mejor Producción Teatral (Asistencia Anual mayor a 1 millón) 
 Espectáculo Navideño/de Festividad más Creativo 
 Espacio, Espectáculo o Experiencia de Halloween más Creativo 

 Espectacular Multimedia más Creativo  
 Evento a Nivel Instalaciones más Creativo (Asistencia Anual menor a 1 millón) 
 Evento a Nivel Instalaciones más Creativo (Asistencia Anual mayor a 1 millón) 
 Espectáculo Deportivo/de Acrobacias más Creativo 
 Premio al Espíritu 

Excelencia en Mercadotecnia (9 premios)  
 Mejor Campaña de Mercadotecnia Digital  
 Mejor Campaña de Mercadotecnia Integrada 
 Mejor Publicidad Exterior 
 Mejor Campaña de Relaciones Públicas  
 Mejor Comercial de Radio o Streaming de Audio  
 Mejor Campaña de Redes Sociales  

 Mejor Comercial de Televisión o Video Digital (Asistencia anual menor a 250,000) 
 Mejor Comercial de Televisión o Video Digital (Asistencia anual entre 250,000 y 1 millón) 
 Mejor Comercial de Televisión o Video Digital (Asistencia anual mayor a 1 millón) 
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Categoría de premios a exhibidores 
Mejor Exhibición (13 premios)  
 100 – 399 pies cuadrados (1ro.) 
 100 – 399 pies cuadrados (2do.) 
 400 – 499 pies cuadrados (1ro.) 
 400 – 499 pies cuadrados (2do.) 
 500 – 899 pies cuadrados (1ro.) 
 500 – 899 pies cuadrados (2do.) 

 900 – 1200 pies cuadrados (1ro.) 
 900 – 1200 pies cuadrados (2do.) 
 1,201 pies cuadrados y más (1ro.) 
 1,201 pies cuadrados y más (2do.) 
 Premio a la Imagen 

Mejor Producto Nuevo (37 premios)  
 Juego/Atracción Mayor: Clase A - Costo del producto mayor a 

US$5 millones (1ro.) 
 Juego/Atracción Mayor: Clase A - Costo del producto mayor a 

US$5 millones (2do.) 
 Juego/Atracción Mayor: Clase B - Costo del producto de US$2 a 

US$5 millones (1ro.) 
 Juego/Atracción s Mayor: Clase B - Costo del producto de US$2 

a US$5 millones (2do.) 
 Juego/Atracción Mayor: Clase C – Costo del producto menor a 

US$2 millones (1ro.) 
 Juego/Atracción Mayor: Clase C – Costo del producto menor a 

US$2 millones (2do.) 
 Juego/Atracción Infantil (1ro.) 
 Juego/Atracción Infantil (2do.) 
 Juego/Atracción para Parque Acuático (1ro.) 
 Juego/Atracción para Parque Acuático (2do.) 
 Juego/Atracción Participativo (1ro.) 
 Juego/Atracción Participativo (2do.) 
 Tecnología Aplicada a Entretenimiento: Clase A - Producto o 

servicio utilizado por consumidores (1ro.) 
 Tecnología Aplicada a Entretenimiento: Clase A - Producto o 

servicio utilizado por consumidores (2do.) 
 Tecnología Aplicada a Entretenimiento: Clase B – Producto o 

servicio utilizado por las instalaciones (1ro.) 
 Tecnología Aplicada a Entretenimiento: Clase B - Producto o 

servicio utilizado por las instalaciones (2do.) 

 Servicio de Alimentos (1ro.) 
 Servicio de Alimentos (2do.) 
 Premios, Peluches y Productos a la Venta (1ro.) 
 Premios, Peluches y Productos a la Venta (2do.) 
 Juegos y Dispositivos de Destreza (1ro.) 
 Juegos y Dispositivos de Destreza (2do.) 
 Realidad Virtual y Aumentada (1ro.) 
 Realidad Virtual y Aumentada (2do.)  
 Exhibiciones, Espectáculos y Producciones, Equipo y Suplementos Teatrales y 

Escenografías (1ro.) 
 Exhibiciones, Espectáculos y Producciones, Equipo y Suplementos Teatrales y 

Escenografías (2do.) 
 Servicios, Equipo y Suministros (1ro.) 
 Servicios, Equipo y Suministros (2do.) 
 Premio al Mejor Concepto de Producto Nuevo: Clase A - Atracción (1ro.) 
 Premio al Mejor Concepto de Producto Nuevo: Clase A - Atracción (2do.) 
 Premio al Mejor Concepto de Producto Nuevo: Clase B – Juego mecánico/atracción mayor 

(1ro.) 
 Premio al Mejor Concepto de Producto Nuevo: Clase B - Juego mecánico/atracción mayor 

(2do.) 
 Premio al Mejor Concepto de Producto Nuevo: Clase C – Otros productos/servicios (1ro.) 
 Premio al Mejor Concepto de Producto Nuevo: Clase C - Otros productos/servicios (2do.) 
 Premio al Impacto 
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CRITERIO DE PREMIACIÓN – POR CATEGORÍA 
 

Mejor Exhibición 
Premio Definición Elegibilidad Criterio de Calificación  
100 – 399 pies cuadrados (1ro. y 2do. 
lugar) 

Este premio reconoce el diseño, marca, personal y 
producto en el stand y el atractivo general del stand de 
IAAPA Expo dentro de la superficie especificada. 
 
 

 Debe ser miembro de 
IAAPA y exhibir en IAAPA 
Expo actual. 

 Debe presentar una 
entrada para ser 
considerado para un 
Premio a la Mejor 
Exhibición antes de la 
fecha límite. 

 Todas las entradas para 
el Premio a la Mejor 
Exhibición ingresarán 
automáticamente al 
Premio a la Imagen, que 
se otorga al stand más 
destacado en IAAPA 
Expo. Sin embargo, no se 
requiere de entrada para 
ser considerado para el 
Premio a la Imagen  

 Los expositores que 
violen las reglas y 
regulaciones de IAAPA 
Expo no serán elegibles 
para ningún Premio a la 
Mejor Exhibición. 

 Diseño de Stand: Calidad, 
originalidad y exclusividad. 

 Aplicación de marca: Uso del 
logotipo corporativo y/o marca 
dentro del diseño del stand; 
promoción del producto o 
servicio. 

 Personal a cargo: apariencia 
profesional, actitud acogedora y 
amistosa, accesible y bien 
informado. 

 Producto en el stand: producto 
correspondiente a la marca, 
producto en exhibición y/o 
demostraciones para que los 
compradores potenciales lo 
vean y uso del espacio en el 
stand para exhibir el producto. 

 Atractivo general: limpieza del 
stand, diseño atractivo y 
facilidad de acceso a la 
información dentro del stand. 

400 – 499 pies cuadrados (1ro. y 2do. 
lugar) 
500 – 899 pies cuadrados (1ro. y 2do. 
lugar) 
900 – 1200 pies cuadrados (1ro. y 2do. 
lugar) 
1,201 pies cuadrados y más (1ro. y 
2do. lugar) 
Premio a la Imagen Este premio reconoce el mejor/más destacado stand de 

IAAPA Expo. *No se requiere de entrada para ser 
considerado para el Premio a la Imagen. 
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Mejor Exhibición – Requerimientos adicionales de elegibilidad 
 Las entradas completas deben ser enviadas antes del 4 de noviembre de 2022. 
 No hay costo para enviar la entrada. 
 Un panel de 3 a 5 jueces compuesto por miembros de las instalaciones de IAAPA evaluará todas las entradas y recomendará ganadores del primer y segundo lugar, 

según corresponda. 
 El presidente del comité de Premios a Expositores aprobará a todos los ganadores. 
 Las decisiones de los jueces son finales. 
 Los expositores participantes deben tener sus stands completos antes de las 5:00 p. m. del último día de instalación para que sus entradas serán consideradas. 
 Cada categoría recibirá un primero y segundo lugar (a discreción de los jueces en función de los criterios de adjudicación). Si los jueces votan que ninguna de las 

entradas presentadas cumple con los criterios de evaluación, no se designará ganador. 
 Todos los premios se distribuirán en los stands de los ganadores entre las 4 p.m. y las 6 p.m. del primer día de IAAPA Expo. Los representantes de los ganadores deben 

estar en su stand a esa hora para la presentación del premio y la fotografía correspondiente. 
 Todos los ganadores de los premios aparecerán en la exhibición de premios el miércoles después de la ceremonia de los premios Brass Ring de IAAPA. La lista de 

ganadores también estará disponible en la oficina de operaciones de IAAPA Expo a las 6:00 p.m. el primer día de la expo. 
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Mejor Producto Nuevo 
Premio Definición Elegibilidad Criterio de calificación 
Categoría 1: Juego/Atracción Mayor 
 Clase A - Costo del producto 

mayor a US$5 millones (1ro.) 
 Clase B - Costo del producto de 

US$2 a US$5 millones (1ro.) 
 Clase C – Costo del producto 

menor a US$2 millones (1ro.) 

Este premio es para nuevos juegos o atracciones mayores 
en parques temáticos o parques de diversiones, 
espectáculos móviles y centros de entretenimiento familiar. 

 Debe ser miembro de 
IAAPA y exhibir en IAAPA 
Expo 2022. 

 Todas las entradas (excepto 
el Premio al Mejor Concepto 
de Nuevo Producto) deben 
haber estado operando en 
un parque o instalación que 
no sea propiedad del 
expositor, entre el 16 de 
agosto de 2021 y el 15 de 
agosto de 2022. Todas las 
entradas serán verificadas. 

 El producto o servicio no 
debe haber sido elegible 
para consideración de un 
Premio al Mejor Expositor 
de Producto Nuevo durante 
la IAAPA Expo anterior, a 
menos que haya sido 
solicitante o ganador del 
Premio al Mejor Concepto 
de Producto Nuevo. 

 Una versión mejorada o 
actualizada de un producto 
existente es elegible para 
ingresar como un nuevo 
producto si cumple con los 
criterios anteriores. Si un 
producto es una 
actualización de un 
producto existente, todos 
los factores que distinguen 
al nuevo producto de la 
edición anterior deben 
anotarse en la entrada. 

 Los expositores que violen 
las reglas y regulaciones de 
las expos de IAAPA no 
serán elegibles para ningún 
Premio al Expositor. 

 Verificación 
recibida/nivel de 
comentarios positivos 
del producto/servicio por 
parte de la instalación. 

 Beneficio del producto o 
servicio para el posible 
comprador. 

 Originalidad o 
singularidad del 
producto o servicio. 

 Calidad de diseño y 
construcción del 
producto o servicio. 
 Innovación del producto 
o servicio. 

 Valor del producto o 
servicio para el posible 
comprador. 

 Un panel de 3 a 5 
jueces compuesto por 
miembros de las 
instalaciones de IAAPA 
evaluará todas las 
participaciones antes de 
la expo y recomendará a 
los ganadores al resto 
del comité. 

 Los jueces se reservan 
el derecho de reasignar 
categorías de las 
entradas si consideran 
otra categoría más 
apropiada. 

 Todos los miembros del 
Comité de Premios al 
Expositor votarán por 
los ganadores del 
primero y segundo lugar 
(según corresponda) 
durante la IAAPA Expo. 

Categoría 2: Juego/Atracción Familiar Este premio es para nuevos juegos o atracciones 
diseñados principalmente para familias donde un niño y un 
adulto pueden experimentarlos juntos o solos. Este 
juego/atracción se puede usar en parques temáticos, 
parques de diversiones, espectáculos móviles y centros de 
entretenimiento familiar, e incluye juegos o atracciones 
que funcionan con monedas. 

Categoría 3: Juego/Atracción para 
Parque Acuático 
 Clase A – Costo del producto 

mayor a US$2 millones 
 Clase B – Costo del producto 

menor a US$2 millones 

Este premio es para nuevos productos diseñados para 
juegos o atracciones en un parque acuático o áreas de 
actividades acuáticas en parques temáticos, parques de 
diversiones o centros de entretenimiento familiar. 

Categoría 4: Juego/Atracción 
Participativo 

Este premio es para nuevos productos que requieran la 
participación activa de los usuarios para que el 
juego/atracción funcione para su uso en parques 
temáticos, parques de diversiones, espectáculos móviles y 
centros de entretenimiento familiar. Algunos ejemplos son 
autos chocadores, botes chocadores, go-karts, muros para 
escalar, combates láser, salas de escape y tirolesas. 

Categoría 5: Tecnología Aplicada al 
Entretenimiento 
 Clase A - Producto o servicio 

utilizado por consumidores 
 Clase B – Producto o servicio 

utilizado por las instalaciones 

Este premio es para nuevos productos que demuestren la 
aplicación de una tecnología que no se ha utilizado 
previamente para la misma función en el producto. 
También incluye productos relacionados con control de 
ingreso y admisión. 

Categoría 6: Premios, Peluches, 
Productos a la Venta y Alimentos 

Este premio es para productos nuevos diseñados para 
venderse o regalarse en juegos de destreza, centros de 
canje o tiendas de regalos. En esta categoría se incluyen 
premios para juegos de destreza, novedades, souvenirs, 
gorras, camisetas y globos en operaciones de juego o 
tiendas de regalos, así como productos alimenticios. 

Categoría 7: Juegos y Dispositivos de 
Destreza 

Este premio es para los mejores juegos nuevos, 
incluyendo salas de juegos, videojuegos, deportes 
electrónicos y juegos y equipos de destreza. Los juegos en 
esta categoría pueden ser de monedas u otros medios de 
pago y pueden o no requerir un operador o asistente. 
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Mejor Producto Nuevo (continuación) 

Categoría 8: Realidad Virtual y 
Aumentada 

Este premio es para el mejor producto o equipo de 
realidad virtual o aumentada, incluyendo hardware 
o software. 

  

Categoría 9: Exhibiciones, Espectáculos 
y Producciones, Equipo y Suplementos 
Teatrales y Escenografías 

Este premio incluye productos y servicios 
relacionados con la producción de espectáculos y 
servicios relacionados con el entretenimiento y 
proveedores de estos servicios. Productores, 
directores, coreógrafos, vestuario, sistemas de 
iluminación y sonido, escenarios, equipos 
teatrales, proveedores y exhibiciones y escenarios, 
incluido Halloween y otros productos y 
exhibiciones relacionados con festividades. 
También se incluyen en esta categoría los fuegos 
artificiales, banderas y pancartas, letreros, 
escenografías, edificios y fachadas, y tematización 
o diseño para una exhibición o atracción. 

  

Categoría 10: Servicios, Equipo y 
Suministros 

Este premio es para los mejores nuevos servicios, 
equipos y proveedores de equipos y servicios 
relacionados con la diversión. En esta categoría se 
incluyen consultores, constructores/diseñadores de 
parques de diversiones, seguros, publicaciones, 
asociaciones comerciales, publicidad, promoción y 
relaciones públicas. Este premio comprende 
suministros, equipos y accesorios tales como 
uniformes, artículos de lona, carriolas, películas, 
sistemas informáticos, cables, baterías, luces y 
todos los demás suministros y equipos no incluidos 
en alguna otra categoría de premios. 

  

Categoría 11: Mejor Concepto de 
Producto Nuevo 
 Clase A – Atracción 
 Clase B – Juego mayor o para 

parque acuático 
 Clase C – Otros productos/servicios 

Este premio se otorga a un nuevo producto que 
aún no se ha vendido o instalado en una 
instalación y está debutando en IAAPA Expo. El 
expositor debe exhibir un prototipo de trabajo, un 
modelo físico o una representación de video 
completamente desarrollada para ser elegible para 
este premio. 

Premio al Impacto El Premio al Impacto se otorga al ganador de una 
de las categorías 1-10 de Mejor Nuevo Producto o 
Servicio que, en opinión de los jueces, tuvo o 
tendrá el mayor impacto en la industria de las 
atracciones. 
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Mejor Producto Nuevo – Requerimientos Adicionales de Elegibilidad 
Costo y plazo 
 No hay costo para enviar una entrada. La fecha límite es el 1 de agosto de 2022. 
Autorización 
 El representante debe tener la autoridad para presentar la entrada y el material relacionado. 
Fechas de calificación 
 Todos los productos (excepto el Premio al Mejor Concepto de Producto Nuevo) deben estar instalados y en funcionamiento en un parque/instalación entre el 16 de 

agosto de 2021 y el 15 de agosto de 2022. Proporcione 1 o 2 nombres de parques/instalaciones, nombres de contacto y correos electrónicos. Si la entrada es para el 
Premio al Mejor Concepto de Producto Nuevo, ingrese "N/A" para estos campos. 

Evaluación en sitio 
 En la mayoría de los casos no hay evaluación en sitio, así que asegúrese de que su entrada esté completa. 
Distribución de premios 
 Cada categoría recibirá un primero y segundo lugar (a discreción de los jueces en función de los criterios de adjudicación). Si los jueces votan que ninguna de las 

entradas presentadas cumple con los criterios de evaluación, no se otorgará ningún premio. 
 Todos los premios se distribuirán en los stands de los ganadores entre las 4 p.m. y las 6 p.m. del primer día de IAAPA Expo. Los representantes de los ganadores deben 

estar en su stand a esa hora para la presentación del premio y la fotografía correspondiente. 
 Todos los ganadores de los premios aparecerán en la exhibición de premios el miércoles después de la ceremonia de los premios Brass Ring de IAAPA. La lista de 

ganadores también estará disponible en la oficina de operaciones de IAAPA Expo a las 6:00 p.m. el primer día de la expo. 
Requerimientos Adicionales Documentación de Soporte 
Procedimientos de entrada 
 Las inscripciones están limitadas a dos (2) productos nuevos por expositor, y cada 

producto solo puede ingresar en una (1) categoría de producto nuevo. Se pueden 
ingresar dos (2) productos nuevos separados en una (1) categoría. Solo se puede 
ingresar un (1) producto en la categoría Mejor Nuevo Concepto. 

 Cada entrada debe incluir una solicitud completa antes de la fecha límite. 
 Las entradas son por empresa expositora. Debe ser un miembro expositor para 

aplicar. 

 Cada entrada debe incluir hasta dos (2) materiales por entrada, 
explicando completamente todas las características y beneficios del 
producto para el usuario. 

 Los materiales pueden ser folletos, volantes, fotografías u obras de arte. 
 También se aceptan enlaces web o archivos de video que demuestren el 

producto o brinden más información. 
 Toda la información debe enviarse con la solicitud en línea antes de la 

fecha límite. 
Proporcione una breve descripción del producto o servicio. Si se trata de una actualización 
de un producto existente, tenga en cuenta todas las características que lo distinguen de una 
edición anterior. 
 ¿Cuál es el beneficio de su producto o servicio para el posible comprador? 
 Describa la calidad de diseño del producto o servicio. 
 ¿Qué hace que este producto o servicio sea innovador? 
 ¿Cuál es el costo aproximado del producto o servicio? Explique el valor para el posible 

comprador. 

 Material publicitario, de mercadotecnia o fotografía 
 Enlace web o archivo de demostración 

 

Información del producto del solicitante 
 Nombre del parque/instalación en la que el producto o servicio está instalado 
 Nombre de contacto del parque/instalación 
 Correo electrónico de contacto del parque/instalación 
 Fecha de instalación en el parque/instalación 

Reconocimiento de Autoridad: represento y tengo la autoridad para enviar esta 
solicitud y el material relacionado. Autorizo a IAAPA a compartir la información 
de la solicitud con los miembros del comité de Premios al Expositor. Autorizo a 
IAAPA a utilizar todo el material incluido en esta solicitud para los Premios 
Brass Ring. 
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Excelencia en Alimentos y Bebidas 
Premio Definición Criterio de Calificación 
Mejor Artículo Nuevo en el Menú 
(Asistencia Anual menor a 1 millón)  

Esta categoría honra la creatividad, la innovación y la 
excelencia en el desarrollo de un nuevo elemento de 
menú que sea único o superior a lo que se ha 
logrado en la industria en una instalación. 

Criterio 
 Las entradas serán evaluadas según una variedad de criterios, 

incluidos el concepto, la producción, la excelencia creativa y el 
éxito. 

 La decisión de los jueces será inapelable. 
 
Calificación 
Los jueces calificarán cada solicitud con una rúbrica que cubra los cuatro 
elementos a continuación. Las inscripciones se otorgarán entre 0 y el 
máximo que se detalla a continuación: 
 00 puntos: Describa su operación general de servicio de alimentos. 

Incluya el número de lugares, tipos de servicio, etc. 
 00 puntos: ¿Cuándo se implementó por primera vez el artículo? 
 15 puntos: Describa los desafíos de la investigación y 
 proceso de desarrollo. Incluya información sobre cómo se 

descubrieron nuevos atributos, como nuevos gustos, sabores, 
presentación y qué problemas se superaron. 

 05 puntos: ¿Cuáles fueron los beneficios para su operación? 
Proporcione cualquier dato cuantitativo, como aumentos 
porcentuales o métricas que puedan proporcionar alcance. 

 10 puntos: Describa el impacto en los clientes. ¿Qué experimentan 
y qué valor reciben? 

 10 puntos: Proporcione datos relevantes de respuesta del cliente, 
como comentarios de invitados, testimonios, redes sociales, etc. 

 15 puntos: ¿Cómo afectó este rubro o concepto a la rentabilidad? 
 30 puntos: ¿Qué hace que la implementación de este artículo sea 

única/superior a lo que ya han logrado otros operadores de la 
industria? 

 00 puntos: ¿Por qué cree que su propuesta merece ganar el Premio 
Brass Ring al Mejor Elemento Nuevo en el Menú? 

 15 puntos: Incluya ejemplos de señalización, carteles, presentación 
de platillos y/o promocionales. 

 100 puntos: Gran total. 

Mejor Artículo Nuevo en el Menú 
(Asistencia Anual mayor a 1 millón) 
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Excelencia en Alimentos y Bebidas (continuación) 
Premio Definición Criterio de Calificación 
Mejor Festival o Evento Especial Nuevo 
de Alimentos y Bebidas (Asistencia anual 
menor a 1 millón) 
 

Esta categoría honra la creatividad, la innovación y la 
excelencia en el desarrollo de un nuevo festival o 
evento especial centrado en alimentos y/o bebidas 
que sea único o superior a lo que se ha logrado en la 
industria en una instalación. 

Criterio 
 Las entradas serán evaluadas según una variedad de criterios, 

incluidos el concepto, la producción, la excelencia creativa y el 
éxito. 

 La decisión de los jueces será inapelable. 
 
Calificación 
Los jueces calificarán cada solicitud con una rúbrica que cubra los cuatro 
elementos a continuación. Las inscripciones se otorgarán entre 0 y el 
máximo que se detalla a continuación: 
 00 puntos: Describa su operación general de servicio de alimentos. 

Incluya el número de lugares, tipos de servicio, etc. 
 00 puntos: ¿Cuándo se implementó el evento por primera vez? 
 15 puntos: Describa los retos del proceso de investigación y 

desarrollo. Incluya información sobre cómo se descubrieron nuevos 
atributos para crear el evento, desarrollar los elementos del evento 
y los obstáculos superados para establecer la experiencia deseada 
para el evento. 

 05 puntos: ¿Cuáles fueron los beneficios para su operación? 
Proporcione cualquier dato cuantitativo, como aumentos 
porcentuales o métricas. 

 10 puntos: Describa el impacto en los clientes. ¿Qué experimentan 
y qué valor reciben? 

 10 puntos: Proporcione datos relevantes de respuesta del cliente, 
como comentarios de invitados, testimonios, redes sociales, etc. 

 15 puntos: ¿Cómo afectó este evento a la rentabilidad? 
 30 puntos: ¿Qué hace que la implementación de este evento sea 

única/superior a lo que ya han logrado otros operadores de la 
industria? 

 00 puntos: ¿Por qué cree que su presentación merece ganar el 
Premio Brass Ring a Mejor Festival o Evento Especial Nuevo de 
Alimentos y Bebidas? 

 15 puntos: Incluya ejemplos de señalización, carteles, presentación 
de platillos y/o promocionales. 

 100 puntos: Gran total. 

Mejor Festival o Evento Especial Nuevo 
de Alimentos y Bebidas (Asistencia anual 
mayor a 1 millón) 
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Excelencia en Juegos de Destreza y Mercancía 
Premio Definición Criterio de Calificación 
Mejor Peluche Esta categoría reconoce un artículo de peluche 

creativo e innovador que representa y celebra de 
manera única el concepto, el tema o la historia 
de una atracción. 

Criterio 
 Apariencia, el tacto y la calidad generales del producto. 
 Empaque y/o etiquetado como soporte del producto. 
 ¿Cómo se relaciona el producto con el tema/historia del parque o zona 

temática? 
 ¿Qué hace que el producto sea memorable y atractivo? 
 ¿Cuál es la historia de su producto, cómo cuenta la historia? 
 Cualidades únicas 
Calificación 
 25 puntos: Atractivo visual del producto 
 25 puntos: Calidad, tacto, pelo y suavidad del producto 
 20 puntos: Conexiones con el tema o historia de la atracción 
 10 puntos: Empaquetado o etiquetado como soporte del producto 
 10 puntos: El producto es único y memorable 
 10 puntos: Historia 
 100 puntos: Gran total  

Mejor Artículo de Vestir 
 

Esta categoría reconoce una prenda creativa e 
innovadora que representa y celebra de manera 
única el concepto, el tema o la historia de una 
atracción. 

Criterio 
 Aspecto y sensación general del producto 
 Empaque y/o etiquetado como soporte del producto 
 ¿Cómo se relaciona el producto con el tema/historia del parque o zona 

temática? 
 ¿Qué hace que el producto sea memorable y atractivo? 
 Cualidades únicas 
Calificación 
 25 puntos: Atractivo visual del producto 
 25 puntos: Calidad del producto 
 20 puntos: Conexión con la temática o historia de la atracción 
 10 puntos: Empaquetado o etiquetado como soporte del producto 
 10 puntos: El producto es único y memorable 
 100 puntos: Gran total 

Mejor Producto Duro Esta categoría reconoce un artículo creativo e 
innovador que representa y celebra de manera 
única el concepto, el tema o la historia de una 
atracción. 
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Excelencia en Juegos de Destreza y Mercancía (continuación) 
Mejor Mercancía Visual 
en Tienda 

Esta categoría honra la excelencia en la 
comercialización visual en una tienda o grupo 
de tiendas. Su entrada debe mostrar los 
diversos productos y las diversas exhibiciones 
creativas e innovadoras que funcionan juntos 
para crear una experiencia de tienda cohesiva 
que se vincule con el tema o la historia de la 
tienda/atracción. 

Criterio 
 Uso creativo y eficaz de los elementos de diseño, incluidos el color, la iluminación, los 

gráficos, la señalización y los accesorios para crear una exhibición llamativa, memorable y 
atractiva. 

 Cómo la(s) exhibición(es) se vincula(n) de manera cohesiva con el tema/historia general 
de la tienda, atracción o zona temática y otras exhibiciones en la tienda. 

 Uso creativo y efectivo del espacio para crear una tienda memorable y funcional. 
Calificación 
 25 puntos: Creatividad 
 10 puntos: Uso efectivo del color 
 10 puntos: Uso efectivo de la iluminación 
 15 puntos: Uso efectivo de gráficos/señalización/accesorios 
 15 puntos: Conexión con el tema/historia de la atracción 
 10 puntos: Conexión con otras exhibiciones de la tienda 
 10 puntos: Uso efectivo del espacio 
 05 puntos: Funcionalidad general (pueden los visitantes acceder al producto, la pantalla se 

dañará fácilmente, es seguro) 
 100 puntos: Gran total  

Mejor Operación de 
Juegos de Destreza 

Esta categoría honra la creatividad, la 
innovación y la excelencia en todas las 
facetas de operación de juegos de destreza, 
tanto “en el escenario” como “detrás del 
escenario”. Su entrada debe mostrar cómo su 
operación de juegos de destreza demuestra 
un enfoque creativo, innovador o de mejores 
prácticas de la industria para la capacitación, 
operaciones, comercialización visual, diseño, 
servicio al visitante, interacción con los 
jugadores, selección de productos, control de 
inventario o cualquier otra área que 
demuestre su operación como “la mejor del 
mundo”. 

Criterio 
 Programas de formación y desarrollo del personal (específicos para juegos de destreza). 
 Plan estratégico/de negocios para la operación de juegos de destreza (no requiere 

información financiera, simplemente liste las estrategias). 
 ¿La operación de juegos de destreza se vincula con el tema/argumento del parque o zona 

temática y hace que la experiencia del juego sea memorable? 
 Comercialización y presentación. 
 Creatividad (puede incluir el uso creativo de tecnología). 
 Servicio/experiencia del visitante e interacción de los miembros del equipo. 
 Líneas de productos de juegos (específicos de la entrada). 
 ¿Qué hace que su operación de juegos de destreza sea la mejor del mundo? 
 Complete y envíe las secciones relevantes en la plantilla de PowerPoint de la solicitud. 
Calificación 
 10 puntos: Programa de formación y desarrollo de personal 
 10 puntos: Experiencia de juego (considere el tipo de juegos ofrecidos, si son únicos y 

memorables, si cumplen efectivamente con el grupo demográfico objetivo) 
 10 puntos: Evidencia de estándares de servicio al visitante y cómo se gestionan/miden 
 10 puntos: Evidencia de un plan de negocios sólido 
 10 puntos: Conexión con el tema o historia de la atracción 
 10 puntos: Creatividad general 
 10 puntos: Uso innovador de tecnología 
 10 puntos: Programas de recompensa, reconocimiento e incentivos 
 10 puntos: Modelo de precios, estrategias para impulsar la venta 
 90 puntos: Gran total 
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Excelencia en Juegos de Destreza y Mercancía – Requerimientos 
Adicionales de Elegibilidad 
Premio Requerimientos Adicionales Documentación de Soporte 
Mejor Peluche  Nombre del producto 

 Foto del producto 
 Período de venta: ¿Cuándo estuvo el producto a la venta? 
 Describa los mensajes de su producto relevantes para la exhibición 
 Describa cómo se relaciona el producto con el tema/historia general del parque o la zona 

temática 
 Describa qué hace que el producto sea memorable y atractivo 

 Fotografía del aspecto general de su 
exhibición 

 Dos archivos de soporte requeridos 
 Dos archivos de soporte opcionales 

Mejor Prenda de Vestir   Nombre del producto 
 Foto del producto 
 Período de venta 
 Describa características especiales, adornos, mejoras a su producto 
 Describa cómo este producto representa su instalación 
 Describa los mensajes de su producto relevantes para la exhibición 
 Describa cómo se relaciona el producto con el tema/historia general del parque o la zona 

temática 
 Describa qué hace que el producto sea memorable y atractivo 

 Dos archivos de soporte requeridos 
 Dos archivos de soporte opcionales 

Mejor Producto Duro 

Mejor Mercancía Visual 
en Tienda 

 Nombre del producto 
 Describa cómo este producto representa su instalación 
 Describa cualquier característica única, adornos, mejoras a su exhibición 
 Describa los mensajes de su producto como relevantes para la exhibición 
 Describa cómo se relaciona el producto con el tema/historia general del parque o la zona 

temática 
 Describa qué hace que el producto sea memorable y atractivo 

Mejor Operación de 
Juegos de Destreza 

 Nombre del producto 
 Describa los programas de desarrollo de capacitación de su personal 
 Describa su plan estratégico/de negocios para su operación de juegos de destreza 
 Describa cómo se vincula el funcionamiento de los juegos de destreza con el 

tema/historia del parque o zona temática 
 Describa qué hace que la experiencia de juego sea memorable y atractiva 
 Describa su plan de comercialización 

 Describa los productos que conforman su área de juegos de destreza 

 Imagen de comercialización y 
presentación 

 Imagen del área de juegos de destreza 
Material adicional de soporte 
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Excelencia en Recursos Humanos 
Premio Definición Criterio de Calificación 
Mejor Innovación en un Programa de 
Capacitación 
  

El premio a la mejor innovación en un programa de 
capacitación reconoce programas únicos que van más allá de 
los métodos de capacitación estándar para involucrar a los 
empleados con resultados mesurables que respaldan la 
misión de la instalación. 

Criterio 
 Los jueces se enfocarán en dos aspectos de su programa. 

Primero, los jueces considerarán la calidad y efectividad 
de cada programa dejando que los resultados hablen por 
sí mismos. Ilustre cómo su enfoque de capacitación o 
recompensa/reconocimiento produce resultados con éxito. 
A continuación, los jueces buscarán los atributos únicos 
que distinguen a su programa del resto. Muestre cómo su 
programa va más allá de la capacitación en libros de texto, 
procedimientos y formularios (o recompensas 
estrictamente relacionadas con bonos, promociones, etc.) 
para crear una experiencia sólida y memorable. Ilustre 
cómo su programa refuerza los valores, la visión y la 
misión, la cultura y la marca o el tema de sus 
instalaciones. 

 No se otorgarán premios en una categoría si los jueces 
determinan que ninguna participación en esa categoría 
merece un reconocimiento especial. 

 Los jueces pueden reclasificar las entradas enviadas 
incorrectamente a la categoría correcta. 

 La decisión de los jueces será inapelable. 
 
Calificación 
 20 puntos: Describa su programa en 200 palabras, dando 

una visión general del programa, incluyendo su objetivo 
principal. 

 05 puntos: Aporte documentación de soporte (hasta 3). 
 20 puntos: Describa o muestre los recursos desarrollados 

exclusivamente para este programa. Ilustre la gama y la 
calidad de los materiales creativos, de marca o temáticos. 

 05 puntos: Aporte documentación de soporte (hasta 3). 
 20 puntos: Describa los aspectos de su programa que son 

únicos, innovadores o explícitamente vinculados a la 
marca y los temas de su instalación. 

 05 puntos: Aporte documentación de soporte (hasta 3). 
 20 puntos: Describa cómo el programa impactó a su gente 

y sus instalaciones, centrándose en los resultados y 
brindando datos, ejemplos y testimonios según 
corresponda. 

 05 puntos: Aporte documentación de soporte (hasta 3). 
 100 puntos: Gran total. 

Mejor Programa de Recompensa y 
Reconocimiento de Empleados  

El premio al mejor programa de recompensa y reconocimiento 
de empleados destaca los programas más exitosos que 
elevan la misión de la instalación con resultados 
comprobados. 

Mejor Iniciativa de Participación y 
Compromiso de Empleados 

El premio a la mejor iniciativa de participación y compromiso 
de empleados reconoce lo mejor en programas innovadores y 
creativos que involucran e inspiran a los empleados de una 
instalación para reforzar los valores compartidos, la visión, la 
misión, la cultura y la marca. 

 
  



 
19DESCRIPCIÓN Y DETALLES DE PREMIOS BRASS RING (Al 1 de Junio de 2022) 

Excelencia en Entretenimiento en Vivo 
Premio Definición y Requerimientos Criterio de Calificación 
Mejor Actuación en 
Entretenimiento 
Educativo 

Esta categoría reconoce un programa que presenta tanto valor de entretenimiento como 
mensajes educativos. Las entradas de video deben mostrar claramente la acción dentro 
de una actuación o espectáculo completo con audio, área de presentación y reacción 
de la audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Fotografía de marca de la nominación. 
 Nombre de la producción. 
 Video de todo el espectáculo. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su 

entrada. 
 Producción: describa la calidad técnica y de diseño de su producción y el valor 

total de la producción. Use esta oportunidad para incluir los elementos de 
producción y diseño que no deben perderse al ver su entrada. 

Criterio 
• Las personas se evalúan según la calidad del talento, 
la presencia en el escenario, la personalidad del 
carácter y la apariencia personal. 
• Las producciones se evalúan según el contenido 
creativo del programa, la calidad de la producción, la 
calidad técnica y del diseño y el valor general de la 
producción. 
• Un panel de profesionales del entretenimiento 
evaluará todas las entradas. 
• Cada entrada será juzgada según los criterios dados, 
así como la excelencia y creatividad en general. 
• Las decisiones del juez son definitivas. 
 
Calificación 
 00 a 05 puntos: Habilidad/talento 
 00 a 05 puntos: Presencia/carácter/personalidad 
 00 a 05 puntos: Apariencia personal/estilo 
 00 a 10 puntos: Valor total de producción/interés 
 00 a 25 puntos: Gran total  
 
 

Mejor Producción 
Teatral (Asistencia 
menor a 1 millón) 

Esta categoría reconoce un espectáculo que presenta un valor excepcional de 
producción y entretenimiento en una instalación con una asistencia total menor a 1 
millón. Las entradas deben incluir un video completo del espectáculo o presentación 
que muestre claramente la acción en una presentación completa con audio, área de 
presentación y reacción de la audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Fotografía de marca de la nominación. 
 Nombre de la producción. 
 Video de todo el espectáculo. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su 

entrada. 
 Producción: describa la calidad técnica y de diseño de su producción y el valor 

total de la producción. Use esta oportunidad para incluir los elementos de 
producción y diseño que no deben perderse al ver su entrada. 

Mejor Producción 
Teatral (Asistencia 
mayor a 1 millón) 

Esta categoría reconoce un espectáculo que presenta un valor excepcional de 
producción y entretenimiento en una instalación con una asistencia total mayor a 1 
millón. Las entradas deben incluir un video completo del espectáculo o presentación 
que muestre claramente la acción en una presentación completa con audio, área de 
presentación y reacción de la audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Fotografía de marca de la nominación. 
 Nombre de la producción. 
 Video de todo el espectáculo. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su 

entrada. 
 Producción: describa la calidad técnica y de diseño de su producción y el valor 

total de la producción. Use esta oportunidad para incluir los elementos de 
producción y diseño que no deben perderse al ver su entrada. 
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Excelencia en Entretenimiento en Vivo (continuación) 

Espectáculo Navideño/de 
Festividad Más Creativo 

Esta categoría reconoce un programa que presenta una producción excepcional y un valor de entretenimiento con un 
tema navideño/festivo. Las entradas deben incluir un video completo del espectáculo o presentación que muestre 
claramente la acción en una presentación completa con audio, área de presentación y reacción de la audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Fotografía de marca de la nominación. 
 Nombre de la producción. 
 Video de todo el espectáculo. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su entrada. 
 Producción: describa la calidad técnica y de diseño de su producción y el valor total de la producción. Use esta 

oportunidad para incluir los elementos de producción y diseño que no deben perderse al ver su entrada. 

 

Espacio, Espectáculo o 
Experiencia de Halloween Más 
Creativo 

Esta categoría reconoce un programa, espectáculo, espacio o experiencia que presenta una producción excepcional 
y un valor de entretenimiento con un tema de Halloween. Las entradas deben incluir un video completo del 
espectáculo o presentación que muestre claramente la acción en una presentación completa con audio, área de 
presentación y reacción de la audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Fotografía de marca de la nominación. 
 Nombre de la producción. 
 Video de todo el espectáculo. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su entrada. 
 Producción: describa la calidad técnica y de diseño de su producción y el valor total de la producción. Use esta 

oportunidad para incluir los elementos de producción y diseño que no deben perderse al ver su entrada. 
Espectacular Multimedia Más 
Creativo 

Esta categoría reconoce un espectáculo multimedia que presenta un valor excepcional de producción y 
entretenimiento. Las entradas deben incluir un video completo del espectáculo o presentación que muestre 
claramente la acción en una presentación completa con audio, área de presentación y reacción de la audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Fotografía de marca de la nominación. 
 Nombre de la producción. 
 Video de todo el espectáculo. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su entrada. 
 Producción: describa la calidad técnica y de diseño de su producción y el valor total de la producción. Use esta 

oportunidad para incluir los elementos de producción y diseño que no deben perderse al ver su entrada. 
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Excelencia en Entretenimiento en Vivo (continuación) 
Evento a Nivel Instalaciones Más 
Creativo (Asistencia anual menor a 1 
millón) 

Esta categoría reconoce un evento que abarca todas las instalaciones, con cualquier tema, que presente 
un valor excepcional de producción y entretenimiento en instalaciones con asistencia anual menor a 1 
millón. Las entradas deben incluir un video completo del espectáculo o presentación que muestre 
claramente la acción en una presentación completa con audio, área de presentación y reacción de la 
audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Nombre de la producción. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su entrada. 
 Descripción de la calidad técnica y de diseño de su evento y el valor de producción general. 

Proporcione ejemplos de lo que hace que este evento abarque todas las instalaciones (es decir, cómo 
se incluye este evento en la comida que se sirve o la mercancía, etc.) 

 Las presentaciones en categorías para eventos o atracciones que no son "escenarios" (es decir, 
casas embrujadas, bandas de música, interacciones de personajes) deben incluir un montaje de video 
de 5 a 8 minutos. 

 

Evento a Nivel Instalaciones Más 
Creativo (Asistencia anual mayor a 1 
millón) 

Esta categoría reconoce un evento que abarca todas las instalaciones, con cualquier tema, que presente 
un valor excepcional de producción y entretenimiento en instalaciones con asistencia anual mayor a 1 
millón. Las entradas deben incluir un video completo del espectáculo o presentación que muestre 
claramente la acción en una presentación completa con audio, área de presentación y reacción de la 
audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Nombre de la producción. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su entrada. 
 Descripción de la calidad técnica y de diseño de su evento y el valor de producción general. 

Proporcione ejemplos de lo que hace que este evento abarque todas las instalaciones (es decir, cómo 
se incluye este evento en la comida que se sirve o la mercancía, etc.) 

 Las presentaciones en categorías para eventos o atracciones que no son "escenarios" (es decir, 
casas embrujadas, bandas de música, interacciones de personajes) deben incluir un montaje de video 
de 5 a 8 minutos. 

Espectáculo Deportivo/de Acrobacias 
Más Creativo 

Esta categoría reconoce un espectáculo deportivo y/o de acrobacias que presenta un valor excepcional de 
producción y entretenimiento. Las entradas deben incluir un video completo del espectáculo o presentación 
que muestre claramente la acción en una actuación completa con audio, área de actuación y reacción de la 
audiencia. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Fotografía de marca de la nominación. 
 Nombre de la producción. 
 Video de todo el espectáculo. 
 Descripción de la entrada: utilice esta oportunidad para "contar la historia" de su entrada. 
 Producción: describa la calidad técnica y de diseño de su producción y el valor total de la producción. 

Use esta oportunidad para incluir los elementos de producción y diseño que no deben perderse al ver 
su entrada. 
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Excelencia en Entretenimiento en Vivo (continuación) 
Mejor Artista Esta categoría reconoce las mejores actuaciones individuales de un artista. Las entradas deben incluir una 

actuación completa de un espectáculo en el que actuaron, con el nominado claramente identificado. Se 
pueden agregar clips de actuaciones adicionales para mostrar estilo y versatilidad. Las entradas también 
deben incluir un video testimonial de 2 minutos del artista compartiendo su experiencia trabajando para el 
lugar. Todas las inscripciones deben enviarse con los elementos en el siguiente orden: la foto de la cara 
del artista con nombre completo, video completo del espectáculo, aspectos destacados adicionales 
(opcional) y el testimonio personal. Este premio se denomina Elaine College, ex presidenta del subcomité 
de Entretenimiento. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Las presentaciones en categorías para individuos (Mejor Artista) DEBEN incluir un video testimonial 

de 2 minutos del artista compartiendo su experiencia trabajando para el lugar. 
 Todas las entradas deben enviarse con los elementos en el siguiente orden: foto de la cara del artista 

con nombre completo, video completo del espectáculo, momentos destacados adicionales (opcional) 
y testimonio personal. 

 Video de todo el espectáculo                                                                             
 Las entradas deben incluir una actuación completa de un espectáculo en el que actuaron, con el 

nominado claramente identificado. Se pueden agregar clips de actuaciones adicionales para mostrar 
estilo y versatilidad. 

 

Premio al Espíritu Esta categoría reconoce a un miembro del equipo detrás de escena en un espectáculo de entretenimiento, 
experiencia, lugar o instalación relacionada con el entretenimiento que va más allá de su labor. Los 
nominados deben mostrar un servicio excepcional hacia los visitantes y miembros del equipo. Las 
presentaciones de video deben incluir: 1. Un video testimonial de 2 minutos del empleado nominado que 
indique por qué disfruta lo que hace; 2. Un video narrado de 5 minutos del candidato en su trabajo 
(momentos destacados); y 3. Dos recomendaciones de video de 2 minutos: una de un supervisor y otra de 
un compañero o subordinado que indique por qué este candidato merece el reconocimiento. 
 
Requerimientos de solicitud: 
 Las presentaciones en categorías para individuos (Premio al Espíritu) DEBEN incluir: 

1. Un video testimonial de 2 minutos del empleado nominado que indique por qué disfruta lo que 
hace- 

2. Un video narrado de 5 minutos del candidato en su trabajo (momentos destacados). 
3. Dos recomendaciones de video de 2 minutos: una de un supervisor y otra de un compañero o 

subordinado que indique por qué este candidato merece el reconocimiento. 
 Incluya una foto del candidato frente a un logotipo/estructura icónica de su instalación o espectáculo. 
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Excelencia en Mercadotecnia 
Premio Definición Criterio de Calificación 
Mejor Campaña de Mercadotecnia 
Digital 

Mejor uso de todos los recursos en línea, móviles y electrónicos para respaldar 
un mensaje o campaña de mercadotecnia. Las participaciones deben demostrar 
el uso de sitio web, publicidad en línea, correo electrónico y aplicaciones móviles 
para llevar negocios a una atracción o instalación de entretenimiento. Solo se 
otorgará un premio en esta categoría. 

Criterio 
 Las entradas serán evaluadas según 

una variedad de criterios, incluidos 
concepto, producción, excelencia 
creativa y éxito. El impacto y la 
atención, la creatividad y el diseño y la 
claridad del mensaje serán el enfoque. 

 No se otorgarán premios en una 
categoría si los jueces determinan que 
ninguna participación en esa categoría 
merece un reconocimiento especial. 

 Los jueces pueden reclasificar las 
entradas enviadas incorrectamente a la 
categoría correcta. 

 La decisión de los jueces será 
inapelable. 

 
Calificación 
 00 a 05 Puntos: Impacto y atención 
 00 a 05 Puntos: Creatividad y diseño 
 00 a 05 Puntos: Claridad de mensaje 
 Notas/Comentarios 
 00 a 15 Puntos: Gran total 

Mejor Campaña de Mercadotecnia 
Integrada 

Mejor uso de múltiples canales de mercadeo para promocionar una instalación de 
entretenimiento o atracción. Envíe al menos tres elementos de la campaña (por 
ejemplo, impresos, televisión, radio, en línea, redes sociales, relaciones públicas, 
exterior, etc.). Solo se otorgará un premio en esta categoría. 

Mejor Campaña de Relaciones Públicas Mejor uso de un programa de relaciones públicas que no incorpore publicidad 
pagada. Envíe al menos tres elementos de la campaña: comunicado de prensa, 
anuncio de servicio público (anuncio de radio o televisión emitido de forma 
gratuita), redes sociales, material impreso, digital y bloggers. Incluya ejemplos de 
comunicados de prensa publicados (prueba de desempeño) y otros materiales 
relacionados con la campaña. Los materiales pueden incluir anuncios impresos y 
de cortesía patrocinados por medios (no pagados) para promocionar el programa. 
Se otorgará un premio por clase. 

Mejor Comercial de Radio o Streaming 
de Audio 

Un spot de audio promocional, de ventas o informativo para una instalación de 
entretenimiento o atracción, o una atracción particular dentro de esa instalación, 
con una duración de 60 segundos o menos. Esta categoría incluye anuncios de 
radio, transmisión de audio y otros medios de audio. Se otorgará un premio por 
clase. 

Mejor Campaña de Redes Sociales Mejor uso de plataformas de redes sociales pagadas y no pagadas para conectar 
e interactuar con los visitantes. Por ejemplo, videos de YouTube, medios 
colocados en sitios como Facebook, etc. 

Mejor Publicidad Exterior Mejor uso de publicidad exterior para una instalación o atracción de 
entretenimiento o una atracción particular dentro de la instalación. Esta categoría 
puede incluir vallas publicitarias, tableros digitales, anuncios espectaculares y 
otros medios exteriores. Solo se otorgará un premio en esta categoría. 

Mejor Comercial de Televisión o Video 
Digital (Asistencia anual menor a 
250,000) 

Anuncio de video promocional, de ventas o informativo para una instalación o 
atracción de entretenimiento o una atracción particular dentro de esta instalación, 
con una duración de 60 segundos o menos. Esta categoría incluye comerciales 
de televisión, videos de streaming y otros videos digitales. 

Mejor Comercial de Televisión o Video 
Digital (Asistencia anual entre 250,000 y 
1 millón) 

Anuncio de video promocional, de ventas o informativo para una instalación o 
atracción de entretenimiento o una atracción particular dentro de esta instalación, 
con una duración de 60 segundos o menos. Esta categoría incluye comerciales 
de televisión, videos de streaming y otros videos digitales. 

Mejor Comercial de Televisión o Video 
Digital (Asistencia anual mayor a 1 
millón) 

Anuncio de video promocional, de ventas o informativo para una instalación o 
atracción de entretenimiento o una atracción particular dentro de esta instalación, 
con una duración de 60 segundos o menos. Esta categoría incluye comerciales 
de televisión, videos de streaming y otros videos digitales. 
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Excelencia en Mercadotecnia – Requerimientos adicionales de 
elegibilidad 
Premio Requerimientos Adicionales Documentación de Soporte 
Mejor Campaña de Mercadotecnia Digital Medidas de éxito 

 Éxitos en los medios 
 Impresiones de página 
 Aumento de asistencia 
 Ingresos 
 Aumento porcentual 
 Otras medidas de éxito 
 Concepto y justificación: ¿Qué esperaba lograr? 
 Mercado objetivo: ¿A quién intentaba llegar? 
 Objetivos: ¿Cuáles fueron sus objetivos clave? 
 Ejecución: ¿Cómo ejecutó esta campaña? 

Imágenes: 
 Medios impresos (1) 
 Comercial de audio (1) 
 Comercial de video digital (1) 
 
Soporte adicional – disciplinas utilizadas (seleccione todas 
las que correspondan): 
 Publicidad 
 Promociones 
 Relaciones públicas 
 Ventas de grupo 
 Redes sociales 
 Publicidad en línea 
 Divulgación/mercadotecnia de guerrilla 
 Mercadotecnia viral 
 Mercadotecnia interna 
 Promociones en sitio 
 Sitio web/móvil 

Mejor Campaña de Mercadotecnia Integrada 
Mejor Campaña de Relaciones Públicas 
Mejor Comercial de Radio o Streaming de 
Audio 
Mejor Campaña de Mercadotecnia Digital 

Mejor Publicidad Exterior Descripción general de la campaña 
 Descripción: incluye concepto creativo y nivel de 

éxito 

Imágenes: 
 Muestra de publicidad exterior 

 
Mejor Comercial de Televisión o Video Digital 
(Asistencia anual menor a 250,000) 

Descripción general de la campaña 
 Descripción 
 Concepto y justificación: ¿Qué esperaba lograr? 
 Mercado objetivo: ¿A quién intentaba llegar? 
 Objetivos: ¿Cuáles fueron sus objetivos clave? 
 Ejecución: ¿Cómo ejecutó esta campaña? 
 
Soporte: 
 Medios impresos (1) 
 Comercial de audio (1), 
 Comercial de video digital (1) 

Soporte adicional – disciplinas utilizadas (seleccione todas 
las que correspondan): 

 Publicidad 
 Promociones 
 Relaciones públicas 
 Ventas de grupo 
 Redes sociales 
 Publicidad en línea 
 Divulgación/mercadotecnia de guerrilla 
 Mercadotecnia viral 
 Mercadotecnia interna 
 Promociones en sitio 
 Sitio web/móvil 
 Video digital (1) 
 Comercial de audio (1) en archivo Mp3 

Mejor Comercial de Televisión o Video Digital 
(Asistencia entre 250,000 y 1 millón) 
Mejor Comercial de Televisión o Video Digital 
(Asistencia anual mayor a 1 millón) 
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Mejor FEC del Mundo 
Premio Definición Criterio de Calificación 
Mejor FEC del 
Mundo 

El premio al Mejor FEC del Mundo 
honra a una instalación por su 
excelencia general en servicio al 
visitante, limpieza, experiencia del 
visitante, alimentos y bebidas, 
atracciones, temas y eventos 
especiales. Se requiere que las 
instalaciones proporcionen 
imágenes complementarias. 

Criterio 
 El mercadeo relacionado con una causa y cómo una instalación agrega valor social a su comunidad es un 

criterio de evaluación crucial y un componente necesario para ser considerado el mejor FEC del mundo. 
 Para la competencia justa, el tamaño de la instalación no se considerará en el proceso de evaluación. 
 Las decisiones de los jueces son definitivas. 
 
Calificación 
Fotografías requeridas – 
 05 puntos: Logotipo de la instalación 
 05 puntos: Foto de grupo del personal: se requiere de 3 a 7 miembros del personal en uniforme 
 05 puntos: Exterior del edificio/entrada 
 05 puntos: Letrero principal 
 05 puntos: Baño 
 05 puntos: Concesión(es) de comida o restaurante(s): área de descanso, cocina, mostrador de pedidos, 

bar/bar de servicio 
05 puntos: Mostrador de juegos de redención/comercialización, incluyendo mostrador y muro de exhibición  

 05 puntos: Salón(es) de fiesta 
 15 puntos: Atracciones generadoras de ingresos: minigolf, campo de láser, go-karts, muro de escalar, 

jaulas de bateo, botes chocadores, autos chocadores, juegos de destreza, bolos, patinaje sobre hielo, 
parque acuático 

 Otras atracciones, por ejemplo: lanzamiento de hacha, salón de escape, etc. 
 15 puntos: Elementos Adicionales – Mercadotecnia: Comercial de medios (TV, digital, radio), anuncio 

impreso, volante/folleto general, volante de evento promocional, volante de fiesta de cumpleaños, 
materiales de soporte 

 05 puntos: Uso de tecnología 
 05 puntos: Proceso de ventas  
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Mejor FEC del Mundo – Requerimientos Adicionales de Elegibilidad 
Las instalaciones deben estar abiertas. 
Las corporaciones pueden presentar una entrada para cada una de sus instalaciones, pero cada instalación debe ser miembro de IAAPA. 
 
Requerimientos Adicionales Documentación de Soporte 
Mercadotecnia con causa: describa cómo su instalación agrega valor a su comunidad a 
través de la recaudación de fondos y/o eventos especiales. 

 Nombre del proyecto 
 Descripción del proyecto 
 Impacto del proyecto 
 Foto del proyecto 

¿Estaría interesado en presentar su entrada como parte de un programa futuro? (Por 
ejemplo, una sesión en IAAPA Expo, webinar, aprendizaje presencial, etc.) 

Sí/No 

 Describa su instalación: ¿En qué año abrió su instalación? 
 Tecnología: Proporcione ejemplos de cómo está utilizando actualmente la 

tecnología en su negocio diario. 
 Tecnología: Describa cómo ha utilizado la tecnología para mejorar su proceso de 

ventas e ingresos. 
 Interacción con los visitantes: describa cómo ha utilizado la tecnología para 

mejorar la comunicación y el servicio con los visitantes. 
 Automatización: describa cómo ha utilizado la tecnología para automatizar y 

optimizar sus operaciones. 
 Herramientas web: describa qué herramientas web está utilizando para mejorar su 

presencia y sus procesos en línea. 

Imágenes: 
 Logotipo de la instalación 
 Fotografía de grupo del personal: se requieren de 3 a 7 miembros del 

personal en uniforme 
 Exterior del edificio/entrada 
 Letrero principal 
 Baño 
 Concesión(es) de comida o restaurante(s): Área de descanso, cocina, 

mostrador de pedidos, bar/bar de servicio 
 Mostrador de juegos de redención/comercialización, incluyendo mostrador y 

muro de exhibición  
 Salón(es) de fiesta 
 Atracciones generadoras de ingresos: minigolf, campo de láser, go-karts, 

muro de escalar, jaulas de bateo, botes chocadores, autos chocadores, 
juegos de destreza, bolos, patinaje sobre hielo, parque acuático 

 Otras atracciones, por ejemplo: lanzamiento de hacha, salón de escape, etc. 
 Elementos Adicionales – Mercadotecnia: Comercial de medios (TV, digital, 

radio), anuncio impreso, volante/folleto general, volante de evento 
promocional, volante de fiesta de cumpleaños, materiales de soporte 

 
 


