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Portfolio Night es el evento 
más esperado de jóvenes creati-

vos de la industria publicitaria. Es el 
mayor evento de Reviews de portfolio 

del mundo. Es una velada acelerada de 
asesoramiento y reclutamiento, que reúne a 

los principales directores creativos con jóvenes 
creativos. Lleva 14 años, se realiza en 66 ciudades 

el mismo día a la misma hora, este año el 23/05/2018. 
En España Zinkproject, ha sido la seleccionada para rea-

lizar esta acción en su escuela. 30 directores creativos, +100 
jóvenes creativos. 1 Portfolio Night All Star. El ganador de 
cada ciudad seleccionado por los DC, se convertirá en Por-
tfolio NIght All Star e irá a Nueva York a competir contra 
otros Portfolio Night All Star de las diferentes ciudades. 

El objetivo es aprovechar el potencial del Portfolio Night 
del One Show para dar a conocer:
• El evento Portfolio Night, el más importante de Reviews 
a nivel mundial con Zink!. Traeremos a más de 30 DC de las 
mejores agencias y a unos de los 100 jóvenes creativos. 
• Dar a conocer la escuela Zinkproject. Un 100% de incor-
poración laboral. Ofrece doble titulación: Titulación prova-
da Zink, y una titulación oficial. Experto en Creatividad Pu-
blicitaria por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
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Cualquier alumno mayor de edad de la Universidad de Va-
lladolid que realice sus estudios de Publicidad y RR.PP. en el 
Campus María Zambrano en Segovia.

Las propuestas, en esta categoría, podrán ser individuales 
o por dupla creativa. Sólo podrán resultar ganadores los 
alumnos que puedan estar en disposición de realizar prácti-
cas en convenio con la Universidad de Valladolid.

Los alumnos que estén fuera por beca Erasmus o Séneca 
pueden participar, siempre y cuando se ciñan a las bases 
del concurso. Exceptuando la entrega física de los trabajos 
que se hará vía online, al mail: categorias@festivalpublica-
tessen.com. Los archivos más pesados se podrán enviar a 
través de WE TRANSFER o páginas similares.

2.
Parti-
cipan-
tes
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Podéis hacer cualquier cosa que se os ocurra, desde un 
spot, una cuña de radio, unas gráficas (carteles), hasta todo 
lo relacionado con temas online, innovación, activaciones, 
experienciales, branded content, integrated.

En caso de optar por el formato online se pediría Video 
Case (1-2 min de duración). Video explicativo (ver ejemplos 
de Video Case en las páginas de referencia). Board : ima-
gen que explique la idea.

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

3.
Conteni-
do y 
caracte-
rísticas



Categoria New Creatives X Edición

6

Los trabajos se presentarán en 
un sobre, del tamaño suficiente 

para que entre un CD/ DVD, en cuyo 
exterior debe aparecer el nombre de 

la categoría a la que se presenta la pieza 
(ejemplo: Trucho Libre). Dentro de este sobre 

se deberá incluir un folio con los siguientes da-
tos:

-  Categoría a la que se presenta
- Título o lema de la obra
- Nombre y apellidos de los participantes.
- DNI
- Curso y Grupo
- Número de teléfono y email (como contacto)

Además de este sobre pequeño, deberá incluirse un CD/
DVD con la pieza a concursar. El CD/DVD deberá llevar el 
título de la pieza escrito. Especial atención a las característi-
cas técnicas de la pieza que se especifican en apartados an-
teriores. Adicionalmente se debería adjuntar en el interior 
del CD/DVD una fotografía de la persona, dupla o grupo 
que ha realizado dicha pieza. Esta fotografía deberá estar 
en una calidad óptima para su posible utilización.

4.
Pre-
senta-
ción



Categoria New Creatives X Edición

7

La entrega de los trabajos se rea-
lizará antes del día 1 de Marzo de 

2018, por vía mail a info@zinkproject.
com . Y en formato físico el día 5 de mar-

zo de 2018 en el aula A-4 de Santa Eulalia 
(escuela Universitaria de informática). Serán 

revisados en el momento de entrega por la Or-
ganización del Festival para que no hay ningún in-

conveniente ni fallo a la hora de entregar los trabajos.
Los horarios de recogida de los trabajos son de 12:00 a 

14:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas. Si hubiese algún cam-
bio de horario o de lugar de entrega se avisará por las redes 
sociales del Festival.

En el caso de los Erasmus y Séneca, las piezas se entrega-
rán al email: categorias@festivalpublicatessen.com  con el 
ASUNTO del nombre de la categoría a concursar. Los datos 
del concursante especificados anteriormente para la hoja 
deberán adjuntarse en un PDF. Los archivos más pesados 
se podrán enviar a través de WE TRANSFER o páginas simi-
lares. En este caso, la organización confirmará que la pieza 
o la creatividad ha sido recibida correctamente. El plazo de 
entrega para los Erasmus o Séneca será el mismo que el 
de los presenciales (26 de febrero de 2017, hasta las 20:00h 
española.). No se recogerá ningún trabajo fuera del plazo.

5.
Entre-
ga y 
plazo
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Los concursantes serán los plenos propietarios de los 
derechos de la obra, siendo reconocida como suya en 

todo momento. Aunque se permitirá la explotación de di-
cha pieza por la Asociación Publicatessen durante la Gala 
del X aniversario, así como de las posibles apariciones en 
otros medios del festival. 

Los mencionados derechos de explotación se refieren bási-
camente a la reproducción, distribución, comunicación pú-
blica y transformación (cualquier modificación se realizará 
con el beneplácito del autor*) de la pieza.

*Caso excepción de que no coordine la pieza con los sopor-
tes, en el que las modificaciones pertinentes siempre se ha-
rán con el consentimiento y aprobación del autor (cambios 
en cuanto a contraste cromático, dimensiones, elementos 
que pudiera tener...).

6.
Dere-
chos de 
propie-
dad
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El jurado está compuesto por:

Miembros de la Escuela Creativa Zink. 

7.
Fallo 
del ju-
rado
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1º Puesto: Curso Intensivo de Creatividad Publicitaria Julio 
2018 + 3/6 meses de prácticas en las principales agencias. 
(Individual o dupla) + 2 entradas para el Portflio Night el 
23 de mayo.

2º Puesto: Curso Intensivo Diseño (Photoshop, Illustrator, 
Premiere, After Effects).

8.
Pre-
mio
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Los datos del propietario de la 
pieza presentada irán solo y exclu-

sivamente en la hoja o en un docu-
mento PDF. No se deberá poner ningún 

dato personal, seña, explicación o signo 
escrito en el sobre grande o en el CD/DVD 

para que la decisión del jurado no esté influen-
ciada en modo alguno. En el CD/ DVD solo puede 

aparecer escrito el título de la pieza. No se recogerán 
trabajos que incumplan este requisito. 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 au-
tores 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 cumplimiento 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.

9.
Adverten-
cia y
acepta-
ción de
las bases
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La organización se reserva el de-
recho a decidir sobre aquellos as-

pectos 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 alcan-

zan la calidad suficiente para ser galardonadas 
o si no se cumpliera con un número suficiente de 

participantes.

Los concursantes reconocen y asumen que todos los dere-
chos de explotación y los derechos de propiedad intelec-
tual, que eventualmente pudieran emanar de la creación de 
la obra objeto de este concurso, pertenecen en exclusiva a 
la Asociación Publicatessen. Los mencionados derechos 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 votación 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@festi-
valpublicatessen.com con el asunto de la categoría (ejem-
plo: TRUCHO LIBRE).

9.
Adverten-
cia y
acepta-
ción de
las bases
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