BASES DEL CONCURSO
El Valparaíso Sporting Club S.A. te invita a participar en la creación y diseño del afiche Oficial de El Derby 2009
PARTICIPANTES
REQUISITOS
-Mayores de 18 años (cumplidos al 31 de Agosto de 2008)
-Profesional o estudiante vinculado al área y artes gráficas, publicitaria o audiovisual.
CARACTERÍSTICAS DEL AFICHE
a.
Formato: 70 cms de alto por 50 cms de ancho. Presentación del afiche: debe ir, obligatoriamente, montado
en un bastidor de madera.
b.
Técnica a utilizar: Libre (óleo, acuarela, témpera, serigrafía, aerografía, fotografía, técnicas digitales, etc.)
c.
Texto Obligatorio: El afiche debe considerar las siguientes frases:
Derby 2009,
El Máximo Desafío,
Domingo 01 de Febrero del 2009
Valparaíso Sporting Club-Viña del Mar
d.
Se debe adjuntar un Cd con el Diseño del afiche en su versión para PC. (Utilizar paleta de colores CMYK.)
e.
Se puede presentar un máximo de 2 afiches por persona.
f.
Seudónimo : Los trabajos deben presentarse bajo seudónimo, el cual se indicará al reverso de cada afiche y en
un sobre aparte y sellado, caratulado con el mismo seudónimo, el cual debe incluir los siguientes datos: seudónimo,
nombre completo, domicilio, teléfono de red fija, fono móvil, estudios o actividad profesional, institución donde
estudia, número de cédula de identidad, y correo electrónico.
Este sobre debe ir adherido en la parte posterior del afiche.
JURADO
El jurado estará conformado tanto por profesionales del Diseño como por representantes de nuestra Institución.
PLAZO DE ENTREGA
Los trabajos serán recepcionados a partir de esta fecha, en horario de oficina, y el cierre de la recepción de afiches
será el día Viernes 29 de Agosto de 2008, a las 12:00 hrs.

Las obras deben ser enviadas a nombre de ''Concurso de Afiches Derby 2008'' al Departamento de Diseño y
Comunicaciones Corporativas del Valparaíso Sporting Club, Avda. Los Castaños 404, Viña del Mar.
PREMIOS
1er lugar:$500.000
2do lugar:$200.000
3er lugar:$100.000
ELECCIÓN Y PREMIACION
La elección del afiche se realizará el día Martes 2 de Septiembre de 2008 .
El resultado del concurso se dará a conocer en una Ceremonia de Premiación, que se realizará el día Miércoles 03 de
Septiembre de 2008, en el Salón del Directorio del Valparaíso Sporting Club. Es obligatoria la asistencia de los que
resulten ganadores de los 3 primeros lugares, quienes deberán presentarse en tenida formal.
Las obras que resulten premiadas, pasarán a ser propiedad de nuestra Empresa, y los autores deberán ceder todos los
derechos al Valparaíso Sporting Club S.A., para los propósitos y modificaciones que la Institución estime conveniente.
El Valparaíso Sporting Club, no se hace responsable de la devolución o extravío de los trabajos que no obtengan
premios. Ellos podrán ser retirados en la oficina de Diseño,a partir del día 1 de Octubre de 2008 hasta la primera
semana de Noviembre, previo aviso telefónico, y siempre que no sea día miércoles.
El concursante que resulte acreedor del 1er lugar deberá hacer entrega del archivo en CD con el trabajo original, en un
soporte editable para formato PC.
El Valparaíso Sporting Club S.A. se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, bajo cualquier circunstancia que
estime pertinente.

Informaciones:
Fonos: (032) 2 655 650
E-mail: visual@sporting.cl
Departamento de Diseño y Comunicaciones Corporativas V.S.C.

