
Bases y condiciones de participación 
Concurso "Multifest School " 

 
1. Organizadores. El concurso es organizado por La Universidad de Las Américas – 
Ecuador. 
 
2. Participantes. Las personas intervinientes en este concurso, por su sola participación, 
aceptan de pleno derecho, todas y cada una de las disposiciones descritas en estas bases 
y condiciones ("Bases"). Para participar del concurso “Multifest School, edición # 4”. 
 
Por el hecho de participar en este concurso, los participantes dan autorización a la 
Universidad de Las Américas a enviar notificaciones de cualquier tipo a sus casillas de 
correo electrónico. En el concurso únicamente podrán participar personas residentes 
en Ecuador, cursando el III año de Bachillerato; o egresado del Colegio, quienes no 
cumplan con la edad establecida para este concurso, sus trabajos quedarán 
automáticamente descalificados. 
 
3. Duración de la promoción. El nombre de los ganadores se dará a conocer el día viernes 
29 de marzo, 2019, a las 10H00 am en el auditorio UDLAPARK. (Redondel del ciclista 200 
metros, vía Nayón). 
 
4. Elección de ganadores. El jurado calificador consta de: la Directora de la Carrera de 
Multimedia y Producción Audiovisual y un jurado externo a la Carrera, los mismos que 
evaluarán: creatividad, ingenio, y expresión artística (visual) y mensaje visual, 
 
5. Formato de Entrega. Todos los trabajos participantes deberán ser entregados en las 
instalaciones de UDLA Udlapark, Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual 6to piso, 
hasta el 22 de marzo del 2019, en sobre cerrado a nombre de Oscar Albuja, en la sede 
Udlapark Simón Bolivar y Granados, que incluya los siguientes datos: Nombre, Apellido, 
Colegio, Ciudad, Edad, Categoría, Correo Electrónico y número de celular. 
 
Contacto: Para mayor información sobre el concurso, escribir a: 
oscar.albuja.unda@udla.edu.ec 
 
Fotografía: 

 Papel Fotográfico 

 Tamaño 5R 

 Full Color; ó blanco y negro 
 
Dibujo: 

 Cartulina 

 Tamaño A3 
 

De manera obligatoria, TODOS LOS PARTICIPANTES, deberán subir a Instragram sus 
propuestas, en las diferentes categorías a participar, con el hashtag 
#MultifestSchool. Quienes no suban sus trabajos, quedarán automáticamente 
descalificados.  
 
 
 
 



 
Categorías: 
 
En esta edición la temática para desarrollar los trabajos es: ¡Ponle color y dile NO a la 
Violencia!, en donde los participantes retarán y desafiarán su imaginación, para 
artísticamente contarle al país su propuesta visual, llegando con un mensaje claro para 
parar decirle al mundo, no más violencia en el Ecuador. 
 
Los concursantes deberán presentar sus trabajos, bajo los siguientes lineamientos: 
 

1) Fotografía (Un mundo sin violencia) 
 
Enfoque: los participantes en esta categoría deberán plasmar en una fotografía, su 
perspectiva de cómo sería un Ecuador sin violencia, representando visual y artísticamente 
su visión de este nuevo país que plantean a la sociedad. Recuerden participantes que la 
violencia tiene varios rostros y que uds a través de sus mensajes proponen combatir. 
 
Nota importante: La fotografía debe ir acompañada de una frase, que no tenga más de 8 
palabras, que acompañe la propuesta y que de claramente su mensaje a los ecuatorianos. 
 
Características 
Tamaño: 5R (18X13 ctms) 
1 fotografía por participante. 
100% original, no se aceptarán plagios parciales ni totales, ni coincidencias creativas. 
La fotografía puede ser retocada en cualquier programa de edición. 
 

2) Dibujo (Violencia vs Paz) 
 

Enfoque: los participantes en esta categoría deberán ilustrar o dibujar el mensaje reflexivo 
hacia la sociedad; y del rol que cada uno de los ecuatorianos tiene, creando dos personajes 
que representen la violencia y la paz; y la lucha constante de estos, para un  país sin 
conflictos, miedos y violencia. 
 
Características 
Tamaño: A3 
100% original, no se aceptarán plagios parciales ni totales, ni coincidencias creativas. 
 
Nota importante: El dibujo debe ir acompañado de una frase, que no tenga más de 5 
palabras y que refleje la visión del participante donde exprese cómo es el Ecuador que 
todos necesitamos. 
 
 
Concepto:  
En esta edición el concepto para desarrollar los trabajos es: “Ponle color y dile NO a la 
Violencia”, bajo el reto: Expresa tu mensaje artísticamente y cuéntanos cómo es el 
Ecuador que todos necesitamos, en donde los participantes deberán realizar sus trabajos 
bajo los lineamientos establecidos para cada categoría. 
 
 
6. Difusión de los ganadores: Los ganadores del concurso autorizan expresamente a La 



Universidad de Las Américas a difundir sus nombres e imágenes en los medios que 
considere convenientes, sin derecho a compensación de ninguna índole.  
 
 
7. Premios:  
 
La directora de la Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual, y el Jurado Calificador 
evaluarán todos los trabajos  que fueron entregados física y de manera digital en la red 
social: Instragram, según las bases del concurso, (Elección del Ganador). 
 
Se entregará reconocimientos al 1er, 2do, y 3er lugar de las categorías Dibujo y Fotografía  
 
Ganadores Generales: (independiente de las categorías): 
 
Primer Lugar: Beca del 80% en la Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual. 
Segundo Lugar: Beca del 60% en la Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual.   
Tercer Lugar: Beca del 40 % en la Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual.   
 
Como premio especial en esta edición del concurso, el staff de la Estudio de Producción 
“Crew” UDLA, entregará un video promocional al COLEGIO ganador, para que la Unidad 
Educativa pueda promocionar su oferta académica, a través de un creativo y publicitario 
teaser, recibiendo, además, fotografías para anuario, gratuitamente. 
 
Por ello, es importante que una delegación del colegio asista a la ceremonia de premiación, 
para alentar a sus estudiantes. 
 
Los trabajos serán expuestos en la página web de la UDLA y en las redes sociales, para 
que sean vistos. 
 
Los ganadores serán revelados en la ceremonia de premiación, el día 28 de marzo 2019, a 
las 10H00 en el auditorio de la sede UDLAPARK, vía a Nayón. 
 
El colegio ganador, además podrá poner un stand de arte en el MULTIFEST que se 
realizará con la Alianza Francesa en el mes de noviembre del 2019.  
 
8. Validez del premio: Las becas tendrán una validez de 1 año, después de ser anunciado 
el ganador. Vencida esa fecha los ganadores perderán todo derecho de reclamo el mismo. 
 
10. Reclamos o conflictos: Cualquier queja o reclamo que surjan en relación al concurso 
o a los premios, se resolverán de manera individual entre los concursantes y la Universidad, 
sin recurrir de ninguna forma a una acción legal. 
 
 


