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descr i pc i ón de l concurso

objet ivos de l concurso

cr i t er i os de part i c i pac ión

Diseñar un Cartel de forma recursiva que exprese una 
imagen relacionada  a la Ciencia Ficción
(La obra a representar queda a decisión del autor).
Ejemplos: Star Wars, The Matrix, Ghost In The Shell, etc.

Motivar a la creatividad de los jóvenes diseñando un 
Cartel bajo una determinada temática.

Los participantes deben ser estudiantes  de institutos, 
universidades o profesionales; nacionales o internacionales.

Cada participante debe hacerse responsable por la 
autenticidad de su obra.

La pieza concursante no debe haber participado en ninguna 
edición del Ojo Loco.

Dentro de este concurso habrá una categoría exclusiva para 
estudiantes de la Universidad Casa Grande.
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conten i do no perm i t i do

modo de entrega
- Resolución de 300 DPI
- Formato CMYK
- Archivos permitidos: AI (illustrator) y PSD (photoshop)
- Tamaño de impresión: A3
- El nombre del archivo Debe indicar a que obra de ciencia 
ficción esta representando.
- Si el participante es alumno de la Universidad Casa Grande, 
   el nombre del archivo debe llevar las siglas: UCG

- Escenas de sexo explicito
- Ofensas o insultos de tipo racial, género, y religión
- Cualquier contenido de tipo político

El archivo se podrá enviar al mail:
festivalojoloco@casagrande.edu.ec mediante:

MediaFire (www.mediafire.com)
WeTransfer (www.wetransfer.com)
Mega (www.mega.nz)

- Las inscripciones de los participantes se realizará desde el lunes 21 
de Septiembrehasta el viernes 30 de Octubre vía correo electrónico
 a la dirección: festivalojoloco@casagrande.edu.ec (la ficha de 
inscripción podrá ser encontrada en la página web del festival: 
www.festivalojoloco.com o en la página de Facebook del festival 
www.facebook.com/festivalojoloco)

- En caso de que el cartel sea seleccionado para exposición, se pedirá 
al autor que entregue una copia de este, impreso y pegado en una 
cartulina colornegro con márgenes de 5cm para el Festival Audiovisual 
Ojo Loco. Esta entrega debe tener el nombre completo del autor en 
una etiqueta de color blanco, pegada en el borde inferior derecho.

El grupo organizador realizará la preselección de los trabajos 
recibidos a partir de la base de concursos establecida, y tendrá 
el derecho de excluir aquellos trabajos que no acaten el reglamento.

-Una vez seleccionada la obra, no podrá ser retirada del concurso, 
salvo casos excepcionales que evaluará el grupo organizador.

-Las piezas seleccionadas se expondrán durante la ejecución del Festival.

-El material enviado al Festival Ojo Loco no será devuelto y pasará a formar 
parte del anexo del proyecto de titulación y al banco audiovisual del 
Festival Audiovisual Ojo Loco.

Los trabajos enviados deberán estar ser archivos
 editables de Photoshop o Illustrator.

Festival Audiovisual Ojo Loco no se hace responsable 
por la forma en que se utilicen los contenidos, derechos, 
y licencias de explotación se refiere.

El Festival Ojo Loco se compromete a no alterar ni modificar 
los contenidos audiovisuales enviados para su publicación.

El jurado constituido para este concurso realizará la selección 
de obras para exposición y finalistas.

Los premios serán entregados el día sábado 28 de noviembre,
 al cierre del evento.
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