
CONCURSO DE AFICHES 

“Día de la Madre 2013” 

 

 

                                                Mercedes, marzo de 2013  

Con motivo del próximo día de la madre, y por tercer año 

consecutivo, el Centro Comercial e Industrial de Soriano 

realiza el presente concurso de afiches.  

El objetivo del concurso es obtener un diseño original para la 

confección del afiche del día de la madre dando participación 

a adolescentes de nuestro Departamento, incentivando el uso 

de tecnología de la información. 

Se seleccionarán diez afiches para conformar una colección 

que se exhibirá en lugar a indicar por el Centro Comercial. Se 

adjunta el respectivo reglamento.  

 

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE AFICHES:  

 

CAPÍTULO I:  

De los participantes  

Art. 1.- Pueden participar personas a partir de los 12 años 

de todo el Departamento. Los trabajos deben ser 

individuales, recepcionándose un sólo trabajo por persona. 

 

CAPITULO II  

Del objeto del concurso  

De la elaboración de los afiches  

Art. 2.- Los participantes, diseñarán un afiche inspirado en el 

“Día de la Madre”. Podrán participar todos aquellos 

confeccionados en medios informáticos.  

Art. 3.- El afiche constará de ilustración y el siguiente texto 

que será obligatorio: Domingo 12 de mayo. Día de la 

Madre.   

Art. 4.- Las medidas que deberá tener el afiche son de 33 x 

48 centímetros.  De los cuales 33 X 43 serán ocupados por el 

diseño y deben reservarse los 5 X 33 centímetros inferiores 

para colocar logos. 

Art. 5.- El afiche puede ser elaborado a todo color, en 

blanco-negro o en tono sepia.  

Art. 6.- Una vez elaborado el afiche, deberá ser entregado 

en el Centro Comercial (Rodó esq 18 de Julio, Mercedes o en 

sucursal Cardona) en dos formatos: 1. en CD, DVD, Pen 

Driver  en formatos: jpg o tif, alta resolución  (300 dpi – 

modo cmyk) y 2. una copia impresa en papel A4. Ambos en 

sobre cerrado indicando únicamente un SEUDÓNIMO.  

Por otra parte debe entregarse otro sobre cerrado en cuyo 

exterior se identifique con el SEUDÓNIMO y en el interior del 

mismo una hoja donde se reitere el seudónimo y se 

agreguen los siguientes datos personales: nombre del autor, 

teléfono, domicilio, localidad, centro educativo al que asiste, 

cédula de identidad y fecha de nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

Del juzgamiento de los trabajos  

Art. 7.- El jurado estará compuesto por Julio de León 

(Diseñador), Daniel Castro (Diseñador)  y un Directivo del 

Centro Comercial e Industrial de Soriano. 

Art. 8.- El jurado tendrá como objetivos:  

   a- Elegir los diez mejores afiches que serán parte de la 

exposición 

   b- Elegir el ganador y las 2 menciones subsiguientes  

Art. 9.- El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la 

página web oficial  y en medios de prensa 

 

CAPITULO IV  

De los premios  

Art. 10.- Se designará un ganador y 2 menciones especiales. 

A los 10 finalistas se les entregará un diploma 

 

CAPITULO V  

De los plazos del concurso  

Art. 11.- El concurso queda abierto a partir  del 12 de marzo 

de 2013. 

Art. 12.- La fecha máxima de entrega de los afiches será el 

12 de abril de 2013 

Art. 13.- Se anunciarían los ganadores en conferencia de 

prensa en el Centro Comercial e Industrial de Soriano. 

 

CAPITULO VI  

Disposición especial  

Art. 14.- El acto de participación al presente concurso 

implica inexcusablemente la cesión de los derechos de autor 

de los afiches al CCIS, que podrá utilizarlos en las 

exposiciones programadas, en las páginas web y en toda 

oportunidad que estime conveniente, respetando el derecho 

de los creadores de que sus nombres sean colocados en un 

lugar visible en el afiche.  

 

El solo hecho de la participación implica la total aceptación 

del presente reglamento 

 

Los ganadores recibirán premios de: ALIANZA FRANCESA – 

OCA -  OFFICE 2000 - PLAY BOY - RED QUALITAS -  ROSAS 

HNOS – TSI - UNICA JEANS - W Mercedes  

 

 

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SORIANO 

Rodó 645, Mercedes – Soriano 

Teléfono: 45325006 – 45322193 

www.centrocomercialsoriano.com 

servicios@centrocomercialsoriano.com 
 

 

 

 
EL PLAZO PARA PRESENTAR TRABAJOS VENCE EL 12 DE ABRIL DE 2013 

Presentar dos sobres: uno contiene CD con copia del trabajo y una impresión del trabajo tamaño A4 indicando 

seudónimo en su exterior. El otro también contiene seudónimo en su exterior y datos personales en su interior. 

AUSPICIAN: ALIANZA FRANCESA – OCA -  OFFICE 2000 - PLAY BOY - RED QUALITAS -  

ROSAS HNOS – TSI - UNICA JEANS - W Mercedes  

Centro Comercial e Industrial de Soriano. Ser socio vale la pena 

 

http://www.centrocomercialsoriano.com/
mailto:servicios@centrocomercialsoriano.com

