
BASES DE LA CATEGORÍA
DIGITIVITY CONTEST 

IX EDICIÓN FESTIVAL PUBLICATESSEN



OBJETIVO DEL CONCURSO

¡ Vamos a dar una vuelta por completo a las reglas de juego ! 

Vamos a premiar la idea que mayor viralidad genere. Podrás hacer lo que quieras. Todo vale 
con tal de que tu contenido se vea, se comente y se comparta por la mayor cantidad de gente 
posible. Aquí lo que realmente cuenta son los resultados.

Muchas de las piezas que encontramos en la red se vuelven virales y en muchos de los casos no 
se sabe bien por qué. Pero en todas ellas, las personas las han mirado y sobre todo comparti-
do. 

Así que, esta es tu oportunidad de pensar una idea que lo pete, un contenido que conecte con 
la gente y los motive a querer compartirlo. Incluso, un contenido que genere tal revuelo que se 
convierta en noticia y ocupe las primeras portadas en los medios.



PARTICIPANTES

Cualquier alumno mayor de edad de la Universidad de Valladolid que realice sus estudios de 
Publicidad y Relaciones Públicas en el Campus María Zambrano en Segovia.

Las propuestas podrán ser tanto individuales como colectivas, teniendo en cuenta que sólo se 
entregará un premio.

Los alumnos que estén fuera por beca Erasmus o Séneca pueden participar, siempre y cuando se 
ciñan a las bases del concurso. 



CONTENIDO DEL DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puedes crear cualquier tipo de pieza, en cualquier tipo de formato, lo que debes pensar es que 
genere ruido en la mayor cantidad posible de medios.

Para que podamos medir tus resultados deberás crear un clipping (resumen de resultados) con 
capturas de la repercusión que tu idea está teniendo en diferentes medios, redes, etc. Si, por 
ejemplo, lo compartes en FB haz una captura en la que podamos ver los Likes, Compartidos y 
Comentarios que has generado. Si tu idea es tan fantástica que consigue salir en Informativos de  
TV, pon una foto de tus 5 minutos de fama. En todos los casos también deberás poner el enlace 
original de dónde ha salido tu contenido para que podamos verificarlo. 

No queremos que nos cuentes tu idea, queremos conocerla a partir de tus resultados. Deberás 
resumir tus resultados en un A3, formato jpg, resolución 300dpi y que no supere los 2MB de 
peso. Allí deberás poner:

-       Nombre de tu pieza o piezas virales. 
-       Imágenes de cada una de las repercusiones que has tenido. (reproducciones, likes, repercu-
sión en medios, etc. )
-       Junto a cada imagen donde has salido, deberás poner el enlace original para que podamos 
comprobarlo, ver los resultados si son verídicos y si sigue teniendo trascendencia el contenido. 



PRESENTACIÓN DEL DISEÑO:

Podrás enviar tu propuesta al mail  blog@tenemosunplan.com

En el correo también deberá aparecer un documento pdf con los siguientes datos:

- Categoría
- Título o lema de la obra 
- Nombre y Apellidos de los participantes
- DNI
- Curso y Grupo 
- Número de teléfono y email (como contacto) 

Cualquier referencia al nombre del autor o autores en las piezas de Complot será motivo de des-
calificación.

IMPORTANTE: Todos los elementos que se incluyan en las producciones deben estar libres de 
derechos de autor. 
 



ENTREGA Y PLAZO

La entrega de las piezas se podrá realizar en la direccion de correo: blog@tenemosunplan.com 
hasta el 1 de marzo de 2017 hasta las 20:00h (horario español).

No se recogerá ningún trabajo fuera del plazo estipulado. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los concursantes reconocen que asumen que todos los derechos de explotación y los derechos 
de propiedad intelectual, que eventualmente pudieran emanar de la creación de la pieza creati-
va objeto de este concurso, pertenecen en exclusiva a la Asociación Publicatessen.

Los mencionados derechos de explotación se refieren básicamente a la reproducción, distribu-
ción, comunicación pública y transformación (cualquier modificación se realizará con el beneplá-
cito del autor) de la pieza.



FALLO DEL JURADO

Entre las 5 personas que hayan conseguido mejores resultados, un jurado integrado por el equi-
po de Complot Barcelona elegirá a los ganadores.

La resolución del jurado se llevará a cabo del día 2 de marzo al 6 de marzo, ambos inclusive. Te-
niendo fechas para comunicárselo a los finalistas del 8 al 10 de marzo.

La organización de Publicatessen cundo comunique personalmente a los finalistas, se les pedirá 
el material con el que han sido virales para poder proyectarlo en la gala (no el material enviado 
a Complot, sino la pieza o piezas que han conseguido que sean virales).  



PREMIOS

- El primer puesto conseguirá un acuetrucho y una beca del 100% en un curso de Complot
- El segundo puesto conseguirá un diploma y una beca del 50% en un curso de Complot
- El tercer puesto conseguirá un diploma y una beca del 25% en un curso de Complot

Las propuestas podrán ser tanto individuales, duplas o colectivas, teniendo en cuenta que sólo 
se entregará un premio.

ADVERTENCIA O ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Los datos del propietario de la pieza presentada irán solo y exclusivamente en el documento pdf.

Tampoco podrá aparecer ningún dato personal, seña, explicación o signo escrito en el propio 
contenido de la pieza creativa (ejemplo: una firma en la gráfica o el logotipo o el nombre de los 
autores en la pieza audiovisual).

Los trabajos han de ser originales e inéditos; no habiendo sido presentados en otros concursos 
y que no supongan en todo o en parte, copia o plagio de otras obras.



Los autores serán responsables, ante el Festival Publicatessen y frente a terceros, del cumpli-
miento de estas bases. El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y acepta-
ción de las presentes bases; motivo por el cual no podrán ser impugnadas una vez formalizada la 
presentación de los trabajos. Aquellos trabajos que no cumplan los requisitos formales de estas 
bases se considerarán fuera de concurso.

La organización se reserva el derecho a decidir sobre aquellos aspectos no previstos en las bases 
que puedan surgir. Su fallo será inapelable pudiendo declarar desierto el premio si se estimase 
que las obras presentadas no alcanzan la calidad suficiente para ser galardonadas o si no se cum-
pliera con un número suficiente de participantes. 

Los concursantes reconocen y asumen que todos los derechos de explotación y los derechos de 
propiedad intelectual, que eventualmente pudieran emanar de la creación de la obra objeto de 
este concurso, pertenecen en exclusiva a la Asociación Publicatessen. Los mencionados dere-
chos de explotación se refieren básicamente a la reproducción de la obra ahora y en el futuro, 
nunca con ánimo de lucro.

Cualquier concursante tiene derecho a solicitar el acta de escrutinio con la resolución de la vota-
ción del jurado. Dicha entrega se realizará después de la Gala de Publicatessen.

Para cualquier consulta o sugerencia sobre las bases del concurso se podrá contactar a través de 
categorias@festivalpublicatessen.com con el asunto de la categoría.



LA NUEVA ERA DIGITAL, VIRAL Y CREATIVA


