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Cordial saludo 

 

En la Asociación Antioquia le Canta a Colombia estamos de celebración 

 

En 2015 la Asociación y el Festival cumplen 40 años y estamos buscando personas con 

mentes inquietas y creativas que deseen participar en el Concurso de diseño del logo de 

celebración del aniversario, del afiche del Concierto de celebración de los 40 años del 

Festival y de la Asociación, y del afiche del 40° Festival Nacional Antioquia le Canta a 

Colombia. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

Fecha límite de recepción de propuestas y cierre: 4 de abril de 2015 

 

En el concurso pueden participar ilustradores, diseñadores, publicistas y artistas gráficos 

profesionales o estudiantes, con propuestas innovadoras en torno al 40° aniversario de la 

Asociación Antioquia le Canta a Colombia y del Festival Nacional Antioquia le Canta a 

Colombia. 

 

Podrán participar personas mayores de edad residentes en Colombia sin importar su 

origen, cada participante podrá enviar sólo una propuesta por categoría (un logo de 

celebración del aniversario, un afiche del Concierto de celebración de los 40 años del 

Festival y de la Asociación, y un afiche del 40° Festival Nacional Antioquia le Canta a 

Colombia) al concurso. De las propuestas participantes que cumplan con los requisitos se 

escogerán los ganadores de cada categoría, que se darán a conocer el 15 de mayo de 

2015. 

 

PREMIOS 

Se entregarán tres premios, así: 

 

CATEGORÍA MONTO 

Mejor logo de aniversario 40 $1’000.000 (un millón de pesos m/l) 

Mejor afiche del Concierto de celebración 

de los 40 años del Festival y de la 

Asociación 

$1’000.000 (un millón de pesos m/l) 

Mejor afiche del 40° Festival Nacional 

Antioquia le Canta a Colombia 

$1’000.000 (un millón de pesos m/l) 
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CONCEPTOS 

Diseñar el logo de celebración del aniversario #40 de la Asociación Antioquia le Canta a 

Colombia, del afiche del Concierto de celebración de los 40 años del Festival y de la 

Asociación (Que se realizará en el Teatro Metropolitano de Medellín, el 23 o el 31 de julio. 

La fecha definitiva y los artistas invitados están por definir. Esta información se publicará 

próximamente en el portal web de la Asociación), y del afiche del 40° Festival Nacional 

Antioquia le Canta a Colombia (que se realizará entre el 9 y el 11 de octubre, en Santa Fe 

de Antioquia. Debe incluir el slogan “¡Canta, Colombia, cántale a la vida!” y los siguientes 

textos: Concurso de intérpretes, Concurso de Obras inéditas, Concurso Aquí está el tiple, 

Conciertos Dialogados, Encuentro de Cantautores, Conferencias, Muestra de Artes 

Plásticas). Ambos afiches deben tener una franja blanca al pie, de 6 centímetros de alto, 

para poner allí los logos de los patrocinadores. Estas tres piezas podrán ser utilizadas 

como base para todas las piezas gráficas que se requieran para la celebración de los 40 

años. 

En el portal web www.antioquialecanta.com.co podrá encontrar información valiosa con 

respecto a la Asociación y al festival. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puede ser cualquier técnica, siempre y cuando el archivo digital entregado venga en capas 

editables, a 300 dpi, modo CMYK, con las fuentes usadas y con dimensiones 48 

centímetros de alto x 33 centímetros de ancho. 

El participante deberá: 

- Hacer entrega de los respectivos archivos en Illustrator o CorelDraw (versiones 

resientes) y en formato JPG. 

- Debe llenar y adjuntar el formulario adjunto. 

- Debe adjuntar, además, un ejemplar impreso de cada propuesta de 48 centímetros 

de alto x 33 centímetros de ancho (un cuarto de pliego) montado sobre cartón 

paja y marcada con su nombre completo.  

Los archivos digitales pueden ser enviados a través de algún servidor gratuito 

(www.wetransfer.com, www.mediafire.com, por nombrar algunos) a 

antioquialecanta@gmail.com o bien ser enviados por correo certificado, en CD o DVD 

(debe asegurarse de su buen funcionamiento antes de enviarlos), a la Oficina de la 

Asociación Antioquia le Canta a Colombia, Carrera 43A # 14 - 109, oficina 307, Edificio 

Novatempo, Medellín, antes de la fecha de cierre. El matasellos del correo físico tendrá 

como fecha límite el 4 de abril de 2015. 

 

 

http://www.antioquialecanta.com.co/
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CONDICIONES GENERALES 

Se deja expresamente establecido que el autor de la propuesta ganadora del concurso, 

autoriza el uso exclusivo y a perpetuidad de las obras y la explotación de los derechos 

patrimoniales de las mismas a la Asociación Antioquia le Canta a Colombia, para los 

propósitos que estimen convenientes, sea uso comercial o no y sin limitaciones de 

territorio, plataformas o cualquier otra, así como las modificaciones que estime 

pertinentes. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la Asociación respetará el 

derecho moral del autor sobre las obras. 

Si el concursante es un grupo o un equipo se deberá asignar un representante que será el 

que reciba el premio en caso de que la propuesta sea la ganadora. 

No se hará devolución de los trabajos que no resulten seleccionados. 

En ningún caso la Asociación asumirá costos en que incurran los participantes. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Para todos los efectos legales, se entenderá que toda persona que participe en este 

concurso, conoce y acepta íntegramente sus condiciones, careciendo del derecho a 

deducir reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra de las decisiones de los 

organizadores. La Asociación Antioquia le Canta a Colombia se reserva el derecho de 

modificar las bases de este concurso, en forma total o parcial, mediante Anexo de Bases, 

debiendo comunicar dicha circunstancia. 

La Asociación Antioquia le Canta a Colombia se reserva el derecho de modificar o adaptar 

la propuesta ganadora. 

 

INFORMES: 

Únicamente a través del correo electrónico: antioquialecanta@gmail.com 

 

  

mailto:antioquialecanta@gmail.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

                                                                                             FECHA:___________ 

 

 

NOMBRE COMPLETO:___________________________________________ 

 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:___________________   FECHA DE NAC.:_____________ 

 

 

DIRECCIÓN:______________________________________________________________ 

 

 

CIUDAD:___________________   TELÉFONO:___________   CELULAR:______________ 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO:____________________________________________________ 

 

 

PROFESIÓN: _______________________    OCUPACIÓN:_________________________ 

 

 

 

Certifico que conozco y acepto todas las bases y los requisitos de esta convocatoria para 

diseñar el logo de celebración del aniversario, el afiche del Concierto de celebración de los 

40 años del Festival y de la Asociación, y el afiche del 40° Festival Nacional Antioquia le 

Canta a Colombia. Igualmente doy fe de que la propuesta enviada es de mi autoría 

original y que autorizo su uso y cedo todos los derechos a la Asociación Antioquia le Canta 

a Colombia, Nit 800058700-1. 

 

 

                                                               FIRMA:______________________________ 

 


