
Concurso: Diseño de la tapa Nº 10 de Educación SF 

 

Bases y condiciones 

Consultora Arcadia convoca a todos los interesados a participar del concurso de diseño de la tapa Nº 10 de                   

EDUCACIÓN SF que contendrá la oferta académica del 2016.  

EDUCACIÓN SF es un producto de comunicación con publicación anual, que reúne la oferta de educación superior                 

de las principales instituciones de Santa Fe, la región y el país. La revista se distribuye con el diario El Litoral un día                       

domingo y en la Expo Carreras organizada por la UNL. Además, cuenta con un micro-sitio (http://educacionsf.com)                

que aloja la información de contacto de las instituciones participantes. 

El objetivo de este concurso es lograr una tapa creativa y original que refleje la identidad del producto y que esté                     

orientada al público lector (estudiantes en los últimos años de secundaria). 

Participantes:  

El concurso está dirigido, de manera no excluyente, a estudiantes de diseño gráfico, comunicación y creativos                

publicitarios. La participación en el mismo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases y Condiciones. 

Diseño: 

Se aceptará 1 (una) única propuesta de tapa por concursante.  

Las medidas del diseño serán de 26,5 x 35,5 cm (ancho por alto). El tema de la tapa es libre y para su resolución se                         

podrá utilizar cualquier técnica visual de expresión o representación como dibujo, fotografía, pintura, técnicas              

mixtas, escaneo, software digital, etc. El tratamiento y estilo de las imágenes, de la cromática y de la tipografía es                    

decisión de los concursantes.  

Deberán ser creaciones originales, inéditas, no pueden ser copias o reproducciones de trabajos artísticos de otras                

personas. No se aceptarán trabajos que hayan ganado un concurso u obtenido algún premio o reconocimiento o                 

que hayan sido expuestos o publicados por cualquier medio. Como así tampoco podrán utilizarse elementos que                

invadan derechos de autor de terceros o de marcas registradas, contenidos de violencia o de ideologías                

específicas. 

La propuesta debe incluir necesariamente los siguientes elementos:  

1- el logo (que está disponible para su descarga en la web http://educacionsf.com);  
2- el texto: “Oferta académica 2016” y “Universidades e institutos terciarios”;  

3- la promoción de la web y del Facebook. 

Plazos y envío de originales:  

Los participantes deberán enviar su propuesta hasta el 31 de agosto de 2015 inclusive, como archivo adjunto a:                  

arte@arcadiaconsultora.com. 

El diseño de la tapa se deberá presentar en formato digital pdf, modelo de color CMYK, en resolución de 300 dpi                     

con una demasía de 5 mm. más de cada lado para contemplar el corte de página. En el margen no debe haber                      

textos o elementos de valor a menos de 1 cm. de los bordes. El peso del material no debe superar los 5 MB. 

En el cuerpo del mail se deberán incluir los datos personales del autor: nombre, apellido, documento de                 

identidad, fecha de nacimiento, dirección completa (calle, número, código postal, localidad, provincia), teléfono,             

correo electrónico, institución universitaria a la que asiste o asistió (si corresponde) y año en curso. 

Obligaciones del participante:  

Garantizar que el trabajo presentado es de creación propia y no tiene ningún tipo de restricción en su uso. En el                     

caso de utilizar material de bancos de imágenes o fotografías de producción propia en la que aparezcan personas,                  

las mismas deberán tener los permisos de uso y reproducción respectivos. 

Obligaciones del ganador:  

La tapa ganadora quedará como propiedad de Consultora Arcadia y podrá ser utilizada para cuantos desarrollos                

considere oportunos, pudiendo reproducirlos, adaptarlos y aplicarlos a los formatos y soportes que requiera sin               

necesidad de pedir autorización al autor, pero indicando su autoría. 

Premio:  

El ganador obtendrá, además del diploma que certifíquela obtención del reconocimiento, la publicación de su               

diseño con los créditos correspondientes en la tapa del Nº 10 de Educación SF que saldrá en septiembre del 2015.                    

http://educacionsf.com/
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mailto:arte@arcadiaconsultora.com


También se podrá publicar una breve nota sobre el ganador en el interior de la revista que será producida por                    

Consultora Arcadia.  

 


