CONCURSO DE DISEÑO
¡POSTULA TE!
Bases y Condiciones
Disponible en www.f undacionamcham.org.py
Una iniciativa de la Fundación AMCHAM y Proyack S.A.

↗ Deben t ener alt a leg ibilidad.
↗ No deben t ener deg r adados, t odos los
color es deben ser plenos.

Participantes
Estudiantes de diseño, marketing y aﬁnes a
la carrera de imagen, paraguayos residentes
mayores de 18 años.
No podrán participar empleados de los
Organizadores del Concurso y/o familiares
directos de los mismos.

Sopor t es
Las piezas pr esent adas deben ser posibles de
r epr oducir de maner a ópt ima sobr e quepis,
t azas y r emer as.

¿Qué buscamos?
Cada ilustración debe reﬂejar aspectos
relacionados a la EDUCACIÓN como:
↗ Actitud Positiva
↗ Ingenio
↗ Innovación
↗ Ganas de superación personal

Público
Enf ocadas a un público jov en.

For mat o de las piezas v isuales
Pr og r ama v ect or izado edit able.

Recursos
El recurso gráﬁco es libre, pudiendo ser
ilustración tradicional o artística con la
técnica que considere adecuada.
Las propuestas deben ser abstractas.
El tono comunicacional no puede ser
dramático ni negativo.
Se permite el uso de frases en inglés y
guaraní (pudiendo ser una de ellas o ambas).

¿Cómo deben ser las piezas?
↗ Deben funcionar tanto a un color o a 3
colores (rojo, blanco, azul).

Plazo de Ent r eg a
Ser án r ecepcionados en f or ma exclusiv a v ía
mail concur so@f undacionamcham.or g .py hast a
el v ier nes 31 de A g ost o del cor r ient e.

Der echos
La pr esent ación de las pr opuest as implica la
sesión de t odos los der echos de uso, usuf r uct o
y comer cialización de las piezas por par t e de la
Fundación A MCHA M y Pr oy ack S.A .

PREMIOS
↗ Una beca de ing lés por (1) un año.
↗ Gs. 2.500.000 (Guar aníes dos millones quinient os mil).

