
MEDIOS AUDIOVISUALES:

 Cine: 

 Argumental, documental y experimental, cortometraje y mediometraje.

            El material debe ser presentado en formato DVD.

 

COMUNICACIÓN:

 Programa de radio.

INSCRIPCIÓN DE PIEZAS: 

1. Las inscripciones se abrirán el día 1 de septiembre y se cerrarán a las 11:59 pm del día 25 de 

            septiembre del presente año.

2. La participación puede ser individual, por duplas o en agencias conformadas por máximo 4 

 personas. La excepción es la categoría de piezas grá�cas, que admite la inscripción solo en duplas.

 

3. Las piezas deben ser enviadas al espacio virtual que se abrirá para el concurso,     

 premiospersepoli@gmail.com especi�cando:  

 Nombre (s) 

 Código (s) de estudiante (s)

 Universidad

 Programa académico al que pertenece (n)

 Categoría en la que compite (n)

 Referencia de la Pieza 

 Número celular  

 Correo universitario y personal del estudiante (s)

En las categorías Digital y Campaña integral es necesario incluir un racional creativo que justi�que la propues-

ta presentada.

4. Después de cerradas las fechas de inscripción, no se recibirán piezas por ningún medio

INHABILIDAD PARA CONCURSAR:

 

1. En caso de encontrarse plagio en algún elemento de la pieza, esta será descali�cada                

 inmediatamente.

2. Las imágenes utilizadas en las piezas deben cumplir con el mínimo de respeto al receptor del 

 mensaje, es decir no pueden contener imagenes de violencia o  sexo explícito.

3. Las imágenes utilizadas en las piezas deben ser creadas por los concursantes o no estar 

 protegidas por derechos de autor.

CATEGORÍAS

Para participar en las distintas categorías los estudiantes pertenecientes al departamento de Mercadeo y 

Publicidad deben presentar sus propuestas ciñéndose al brief.

Los estudiantes pertenecientes a otros departamentos de la facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes 

presentan sus propuestas de acuerdo a los parámetros establecidos por sus docentes en cada asignatura. 

Pero también es válido que presenten piezas de acuerdo al brief.

MERCADEO Y PUBLICIDAD:
 

Cuña, comercial, pieza grá�ca, campaña digital y campaña integral de acuerdo al brief.

• PIEZAS DE SONIDO (CUÑAS):  los estudiantes que deseen  participar en esta categoría deberán 

 enviar archivos de audio en formato MP3, WAV, AAC y AIFF  con una duración máxima de 60 

 segundos y que no superen las 10mb de peso. 

• COMERCIALES: la participación en esta categoría tiene como requisito presentar comerciales de 

 máximo 60 segundos en formato AVI, Mp4, WMV, MOV,  VLC o H.264.

            

• PIEZAS GRÁFICAS: Para esta categoría se recibirán piezas de estudiantes que deseen 

 participar por el medio impreso, con anuncios publicitarios o diseño grá�co tamaño carta (21,5 cms. x 

 28 cms) en formato .jpg a una resolución máxima de 300 dpi con un peso que no supere las 2mb.  

            

• CAMPAÑA DIGITAL: acciones que involucren estrategias de social media y uso de redes sociales.

 Debe presentarse en formato de caso entre 2 y 4 minutos de duración y en formato de video Mp4.

• CAMPAÑA INTEGRAL:  Campañas desarrolladas con base en el brief que involucren más de dos 

 categorías de las antes mencionadas, u otras acciones de comunicación publicitaria tales como 

 publicidad exterior, activaciones de marca, etc. Debe presentarse en formato de caso entre 2 y 4 

            minutos de duración y en formato de video Mp4.

Las piezas deben ser para ser enviadas a través del correo de los PREMIOS PERSEPOLI: 

premiospersepoli@gmail.com o entregadas en CD. al director de departamento académico Javier Jiménez, 

al coordinador académico de publicidad César Atehortúa o a los docentes Julián Perea o Julián Arias.
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