Durango, Dgo. 4 de octubre de 2022
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL “IMPI”
A QUIEN CORRESPONDA

En base al dictamen que se me entregó en fechas recientes para el registro de la marca Antares
Convención, con expediente número 2710316, se me informa que existe un impedimento legal para
continuar con el proceso de registro debido a que existen dos marcas en la misma clase 41 con el
mismo nombre de interés.
Se trata del registro número 1065057 en la Clase 41 especiﬁcando ser Educación. Se trata de una
Acuática que ofrece capacitación en actividades deportivas y su registro exceptúa expresamente
servicios de entretenimiento. De misma forma pudiera especiﬁcar en mi caso exceptuar servicios
educativos y deportivos para ser más precisos.
Por otro lado está el expediente número 1867279 en la Clase 41 (en trámite) especiﬁcando ser
Educación y Actividades deportivas.
El problema que presenta la Clase 41 es que es considerablemente amplia al incluir Educación,
Deporte y Entretenimiento, siendo que mi proyecto se aleja completamente a los dos casos que
legalmente me impiden continuar con el registro, ya que a lo que se reﬁere Antares Convención, no
contempla el campo de la educación o del deporte y se centra en el entretenimiento.
En un intento de explicar más a detalle lo que comprende mi proyecto y el por qué considero que se
trata de actividades que contrastan lo suﬁciente como para que se otorgue el registro, adjunto una
carpeta en donde explico a detalle los pormenores de la Antares Convención, pero en resumen, se
trata de un evento de entretenimiento en donde existen conferencias, exposición, venta y actividades
alusivas a series de Anime, Manga, Comics, Videojuegos y cualquier tipo de Ficción, evento que he
realizado desde 2006 a la fecha de manera anual. El nombre lo elegí debido a que el evento lo realizo
en Durango, conocido por ser la Tierra de los Alacranes, y Antares es la estrella más brillante de la
constelación del Escorpión, y se ubica en el corazón. Siendo que el Estado de Durango tiene forma
de corazón, el nombre empata perfectamente, ya que también es un ataque de la conocida serie “Los
Caballeros del Zodiaco”.
Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas quedo al pendiente de respuesta.
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Roberto Antúnez Estrada

Edición XV - 2022

15 y 16 de octubre
Centro Universitario Promedac

#Antares2022

/fanspace.durango

@fanspace.durango

@fanspace.durango

roberto@antares.org.mx

618-299-0728

Introducción General
Nombre del Proyecto: Convención Antares
Descripción General: Evento multidisciplinario que fomenta el arte y
la cultura por medio del entretenimiento.
Descripción Especíﬁca: Convención de Comics, Anime Japonés,
Videojuegos, Fantasía y demás géneros de entretenimiento que busca
el fomento del arte en los jóvenes de promedio de edad entre 15 y 25
años, bajo representaciones teatrales (cosplay) reproducciones
pictóricas (dibujo), canto (karaoke), literatura (fanﬁcs) entre otras
muchas disciplinas en más de 100 actividades para todo tipo de aﬁción
Nombre del Director y responsable: LDGP. Roberto Antúnez Estrada
Contacto: Cel/WhatsApp: 618-299-0728 E-Mail: roberto@antares.org.mx
Número de Participantes:
Más de 60 artistas locales
Más de 40 voluntarios de staff
Más de 20 artistas foráneos
Más de 10 comerciantes locales
Más de 30 comerciantes foráneos
Más de 4000 asistentes en público
Síntesis curricular del grupo y sus integrantes: La Asociación Civil
Otakus Durango A. C. comercialmente conocida como Fanspace, fue
fundada el 7 de julio de 2007 y formalizada ante Notario Público y
Secretaría de Relaciones Exteriores en 2009. Desde su creación ha
realizado talleres, programas de radio, cursos de japonés, de dibujo, de
fotografía, de artes marciales, organizado torneos y múltiples
actividades en donde destaca la realización de convenciones
multitudinarias poniendo en práctica lo realizado en un solo evento;
Antares.
Público al que va dirigido:
Sexo: Indistinto (45% mujeres, 55% hombres)
Edad: 13 a 25 años (no limitado a estas edades)
Nivel socioeconómico: Clase media y media alta.
Ocupación: Estudiante o trabajador de medio tiempo
Nivel de estudios: Secundaria, Preparatoria y Profesional

Requerimientos Materiales
Un Escenario de 4x6x1 mts.
Equipo de sonido.
Escenario A: 4 bocinas, 2 monitores, 2 micrófonos inalámbricos. 2 micrófonos alámbricos.
Escenario B: Rider para bandas musicales.
Patios: 2 bocinas ampliﬁcadas
Mesas Tablón: 200
Sillas: 200
Pulseras de control de acceso: 2000 sábado, 2000 domingo, 1000 expositores
Mampostería para 42 stands
Cableado Eléctrico: Un rollo calibre 12
Dos Pantallas LED para Escenarios A y B
Impresos:
10 lonas impresas 4 x 2 mts

5,000 volantes

20 camisas impresas de Staff

5,000 boletos tamaño media carta

3000 posters

30 trofeos y reconocimientos

10 kilos de bolsa para basura
Renta de una camioneta tipo Van

Requerimientos Económicos
4 transportes aereos CDMX - Durango redondos

Honorarios invitados ($110,000)

5 Transportes terrestres

Honorarios Staff

Renta del Inmueble

Premios ($35,000)

Viáticos invitados (5 personas)
Inversión Total Aproximada: $550,000

Antecedentes
En los últimos años las convenciones dedicadas a los
géneros de entretenimiento han cobrado fuerza en
nuestro país, programadas para 2022 se prevén más de
cien eventos en la República Mexicana. En Durango se
realizan Antares desde 2006, NihonKara desde
2008, ACME desde 2009, Línea Azul desde 2014
Survovor (hoy renombrada como Animexpo)
desde 2014 y Amanogawa desde 2015.
.
FANSPACE Otakus Durango A. C., desde su fundación en
2007, es una organización de jóvenes dedicados a generar
actividades de difusión del arte y cultura por medio del
entretenimiento, con la realización de numerosas
actividades como performances, cursos de dibujo y de
fotografía, talleres y concursos diversos.

Previo al 2014 solo
tenemos información
estadística del total de
boletos vendidos.
En 2019 la asistencia
bajó no solo en
Durango sino en todas
las convenciones del
país, donde los
e x p o s i t o r e s
experimentaron una
baja considerable de sus
ventas. Con la economía actual,
la competencia y demás
circunstancias fuera de nuestro
control, podemos asegurar al
menos 3,000 asistentes, con una
proyección de hasta 5,500.

Se han unido experiencias y proyectos para formar un gran
equipo organizador de eventos con sus miembros que oscilan
en edades desde 15 hasta 25 años aproximadamente, quienes
ayudan a tener una visión más amplia de las diversas actividades.
Se han hecho colaboraciones con el Instituto de Cultura del Estado
de Durango, el Instituto Municipal de Arte y Cultura y con varias
asociaciones del sector privado.
En 2007 se nos invitó a formar parte del Festival
Internacional Revueltas, del cual orgullosamente
participamos a partir de esa fecha, situación que nos ha
favorecido mucho por la promoción tan amplia en la que se nos incluye.
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Tour Antares 2019
A lo largo del tiempo hemos hecho alianzas con organizadores
de eventos similares y con representantes de comunidades
aﬁnes al mundo de los comics, de los videojuegos, del anime
japonés y de la ciencia ﬁcción. Con ello tenemos la oportunidad
de visitar otros estados y comparar ideas para crecimiento
mutuo. Actualmente nos acompañan, demás de los
expositores que vienen de distintas partes de la República,
asistentes de Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas Ciudad
de México e incluso Oaxaca, y estamos en plática con
Chihuahua, Morelia y San Luis Potosí para agregarlos a nuestro
listado de visitantes foráneos.
Para disfrutar de los beneﬁcios de asistentes foráneos
solo deben mandar un correo a
roberto@antares.org.mx con su nombre, edad, nombre
de los acompañantes y fotografía de credencial oﬁcial. Con
ello obtienen un 50% sobre la tarifa mas baja en el acceso.
Para organizadores de Tour de otros Estados de la República,
sólo basta mandar el nombre del representante, teléfono
celular y nombre de los participantes. A ellos se les entregará
un pase gratuito para ambos días del evento, incentivando así
que nos visiten aprovechando el abanico de actividades que
ofrece el Festival Revueltas.
Hemos sido sede oﬁcial de grandes eventos relacionados al
Cosplay: World Cosplay Summit, la más importante actividad a
nivel mundial, Nacional Imagina, México, Campeonato
Cosplay, y Amanogawa Durango, evento que se ha realizado
dentro de las actividades de las Fiestas de la Ciudad,
convirtiendo así a nuestro Estado en una de las sedes más
importantes en materia a nivel nacional.

Foráneo

50% de descuento
sobre la tarifa mas baja

Entrada libre
ambos días del evento

Actividades
Conferencias. Más de cinco conferencias, donde destacan las correspondientes a los
invitados que contratamos para el entretenimiento del público; editoriales, actores de
doblaje, empresas especializadas, sea de videojuegos, artículos coleccionables, etc.
Expoventas. Contamos con la participación de más de 50 locales comerciales de diferentes
partes de la república Durango incluido obviamente, que ofrecen artículos de colección,
accesorios, alimentos o prendas alusivas a la temática del evento.
Talleres Gratuitos. Impartidos por expertos en la materia, incluimos taller de origami,
lengua y caligrafía japonesa, caricatura, ceremonia del té, entre otras.

Torneos. Desde los videojuegos más populares hasta los juegos de carta como Yu Gi Oh o
Magic, con un total de más de 10 torneos.

Concursos. La carta fuerte de Antares pues en todo momento hay uno o varios concursos
por realizar, desde cosplay, karaoke, coreografías, hasta trivias, combates y juegos
ocasionales. Actualmente contamos con alrededor de 30 concursos por edición.
Así, se suman más de 50 actividades, en su gran mayoría gratuitas, en la que se puede
participar en Antares, dándole cabida a todo tipo de gustos y aﬁciones, para crear una
experiencia familiar muy agradable.

Financiamiento
Para realizar Antares, es necesario contar con mucho recurso económico para cubrir todos los aspectos que
garanticen el correcto desempeño antes, durante y después del evento.
En total son más de $550,000 que se requieren para realizar la Convención Antares.
Es por ello que hacemos un balance entre asistentes y número de expositores para cobrar los stands de
expoventa, donde se recuperan $120,000 junto con el costo de taquilla ajustado al número de actividades
dentro del evento recuperando $150,000 aproximadamente. Asimismo, contemplamos a los patrocinadores
que nos apoyan tanto económicamente como en intercambio de servicios esperando cubrir $40,000.
Pases Golden. 150 unidades, de las cuales 100 son para su venta al público y 50 para obsequiar en las
dinámicas de promoción (Facebook, entrevistas en medios, visita a instituciones educativas). Con un costo de
$300 incluyen:
- Entrada libre al evento ambos días.
- Acceso exclusivo a la Zona Reservada Golden.
- Fila de autógrafos preferente.
- Área reservada en conferencias y actividades
- Derecho a seleccionar su lugar de participación en los concursos.
- Participación en rifas.
Pase regular. Costo: $80 pesos. Descuento antes de las 13 horas. $60
Domingo $60 con boleto del sábado
A nuestros patrocinadores tratamos de darles el mejor trato posible. Entre las
facilidades que ofrecemos está la promoción en Redes Sociales aprovechando
el gran alcance que tenemos sobretodo en Facebook, presencia en los posters
publicitarios que repartimos por toda la ciudad, los volantes que entregamos en puntos estratégicos, lonas
publicitarias que colocamos en comercios referentes al giro de la convención, y principalmente, la presencia
durante el evento sea con lonas, logotipo en el boleto, menciones en los escenarios o actividades lúdicas que
mencionen el negocio patrocinio.
Si bien tenemos paquetes sugeridos, cada caso es único y el trato independiente. Asimismo siempre estamos
abiertos a sugerencias sobretodo para dar a conocer proyectos locales en vía de crecimiento.

Los stands de expo venta se dividen en tres áreas:
Sala A. Cuenta con mampara de división entre stands, dos sillas y una mesa tipo tablón. No está permitida la
venta de alimentos preparados ni snacks sin empaque, ni bebidas.
Sala B. Cuenta con mampara de división entre stands, dos sillas y una mesa tipo tablón. Está permitida la
venta de snacks sin empaque y bebidas, mas no la venta de comida preparada.
Área de Comida. No cuenta con división de mampara entre stands. Cuenta con tres sillas y una mesa tipo
tablón. Está permitida la venta de producto, comida preparada y de snacks con o sin empaque. En cualquiera
de las salas, en caso de requerir más mesas hay que notiﬁcarlo antes del 1 de octubre de 2022, sin costo
adicional. Cuenta con posibilidad de corriente eléctrica de 110V no regulada, previa solicitud. Se tendrán que
notiﬁcar los dispositivos que conectará y el total de amperaje.

Precio Regular Pronto Pgo

Antes del 16 de gosto

Políticas de Apartado. Se podrá apartar a partir del 21 de junio y hasta el 16 de agosto de 2022 con costos
preferenciales de Pronto Pago: Esquina (acceso a dos pasillos de paso público) en $3,200, Batería (acceso a un
pasillo de paso público) en $2,800 y Zona C (dedicada a comida preparada) en $3,800
A partir del 17 de agosto y hasta agotar existencias se manejarán los precios regulares que son: Esquina:
$3,800, Batería: $3,200 y Zona C en $4,200.

Comida $4,200 $3,800
Esquina $3,800 $3,200
Batería $3,200 $2,800

Pagos a nombre de Roberto Antúnez Estrada
Celular SPEI 618 299 0728
Cuenta: 108 946 2640
Clabe: 072 1900 1089 4626 405
Plástico (Autoservicios) 4915 6630 5677 4954

En caso de que La Empresa realice un pago de menor cantidad al pago completo, La Organización deberá
asegurarle un lugar de expoventa pero no podrá apartar un puesto en el Mapa de Expositores. Sin embargo,
en caso de que éste se llenara después del 14 de septiembre, ya no se hará devolución bajo el entendido de
haber usado el recurso en beneﬁcio del evento.
El mapa de expositores estará disponible en todo momento en www.antares.org.mx/expositores
Una vez realizado el pago, La Empresa no podrá solicitar devolución parcial ni total del dinero depositado,
pero podrá subarrendar a otro comercio.
En caso de cancelación fuera de la responsabilidad de El Organizador, se realizará una auditoría y en
proporción del dinero pagado, se hará la devolución del máximo posible, comprendiendo La Empresa que
no se actuará de mala fe.

Publicidad
Antares tiene un nicho de mercado muy identiﬁcable:
Sexo. 55% hombres, 45% mujeres.
Edad. Desde 12 hasta 40 años, mayormente en promedio 17
años. Promedio 15 a 25 años
Situación socioeconómica. Clase media y media
alta.
Ocupación. Mayormente estudiantes y
trabajadores (profesionales).
Intereses. Videojuegos, series televisivas, películas,
cómics y anime japonés.
En consideración del gran valor de impacto visual,
promocional y publicitario se realiza una campaña
publicitaria que consiste en:
Evento de Facebook Cinco meses antes del evento. Se
tiene interacción con los usuarios y se da respuesta
rápida a las dudas y sugerencias que surjan.
Fanpage Fanspace (cuenta veriﬁcada) Se hace promoción
a los más de 10,000 seguidores, mayormente
provenientes de Durango.
Sitio web en internet www.antares.org.mx Se
publica la información especíﬁca de cada actividad;
horarios y reglamentos.
Posters tabloide. 3,000 unidades que se distribuyen
en diversos puntos estratégicos de la ciudad en tres
etapas de promoción; inicial (1,000 posters a ocho semanas de la
fecha), intermedia (1,000 a 4 semanas de la fecha) y previa (1,000
posters a quince días de la fecha).
Volantes. 10,000 volantes repartidos en centros de videojuegos, tiendas de
arte, cafeterías, comercio de géneros de entretenimiento, etc., a un mes de la fecha.
Lonas publicitarias. Colocadas en comercios aliados que nos apoyan con la promoción, y equipos de
volanteo en principales cruces peatonales, visitas a escuelas, etc.
Manejo de medios de comunicación. Entrevistas en programas de radio, prensa y televisión. .
Con todo lo anteriormente expuesto se ha realizado una tabla de paquetes publicitarios con la que la
Iniciativa Privada nos puede apoyar.

Invitados

LALO GARZA
Actor y Director de Doblaje
Reconocido por dar voz a Krillin, Elmo, Gaara,
Xander entre muchísimos otros. Director y
profesor de doblaje con más de 6 millones de
seguidores en TikTok

RENÉ GARCÍA
Actor y Director de Doblaje
Reconocido por dar voz a Vegueta, Hyoga,
Sakuragi, John Wick, Constantine, entre
muchos otros. Múltiplemente premiado como
actor dramático y como locutor.

MARIO CASTAÑEDA
Actor y Director de Doblaje
Reconocido por dar voz a Gokú, Don Ramón y
Ñoño en el Chavo Animado, Hulk del UCM.
Muy querido entre los fans del Anime Japonés.

TikToker
Respetado por la comunidad cientíﬁca por su
gran labor de divulgación de contenido
informativo veriﬁcado, con un toque de
humor.

Invitados
Youtuber
Canal especializado en temas de Fubtol con
una narrativa jovial y entretenida, con más de
un millón de suscriptores en su cuenta
principal

Banda Musical Los Shinigamis del
Norte
Agrupación regiomontana que
interpreta canciones de Anime con
estilo norteño.
Cosplayers Invitados
Con gran experiencia participando en concursos, nos
acompañan de Ciudad Juarez, Coahuila, Durango y Sinaloa
Hatterswolf, Hiko Usagi, Kazuto, Michel Saturno, Tayimali, Fito y
Jocy, estos últimos ganadores de la última Copa Cosplay
Pacíﬁco.
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