
CONVOCATORIA CONCURSO “CUIDA TU VIDA, UNA IDEA UN TURBANTE”
BASES Y CONDICIONES

PRESENTACIÓN

En el marco de esta nueva edición del Programa Córdoba Rosa a realizarse en el mes de
Octubre de 2021, se llevará a cabo un concurso de ideas para el diseño y posterior
realización de turbantes que tanto sirvan para personas afectadas por efectos colaterales de
tratamientos contra la enfermedad, como personas dispuestas a colaborar en la
visibilización de la problemática en distintos ámbitos y sectores de la(s) comunidad(es).
La convocatoria se lleva a cabo en el marco de Córdoba Rosa un programa creado por la
ley provincial 10.503 cuyo fin es promover la concientización activa sobre el cáncer de
mama. Forman parte de esta iniciativa LALCEC Liga argentina de Lucha contra el Cáncer
con enorme trayectoria en la prevención y tratamiento del Cáncer, La FUNDACIÓN
AMAZONAS que busca Concientizar a la comunidad para la prevención y detección temprana
del cáncer de mama y realiza acompañamiento a mujeres que estén en tratamiento oncológico
de Ca. de Mama y su entorno, la FUNDACIÓN GUAPAS, la FUNDACIÓN CORAZÓN DE
MUJER que trabaja en la concientización y detección precoz del Cáncer de mamas,
acompañando a las mujeres que transitan por esta patología y a sus familias y la FUNDACIÓN
VANESA DURAN. A la campaña 2021 se suman La Universidad Provincial de Córdoba, La
Universidad Siglo 21 y La Metro, Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual con esta
convocatoria.

A tal efecto entre los días 7 al 16 de octubre de 2021 estarán abiertas las inscripciones
online a través del link Formulario de inscripción

Asimismo, se hará la premiación y anuncio de las menciones especiales:
● 1er puesto: Materialización del diseño en los turbantes que serán donados a

las fundaciones y la exposición física en el Museo de la Mujer.
Premios por parte de las instituciones educativas y de la Fundación Vanesa
Durán

● 2do puesto, mención especial “elegido por el público”: Exposición digital en el
Museo de la Mujer. Premios por parte de las instituciones educativas y de la
Fundación Vanesa Durán

PARTICIPANTES

Art. 1º: La presente convocatoria está destinada a personas egresadas y estudiantes en
Diseño Gráfico, Diseño de Indumentaria y Textil, tecnicaturas, y carreras afines de la
Provincia de Córdoba, así como  trabajadoras y trabajadores del diseño que se interesen.

https://forms.gle/Xdft7uUiXpaQa71c8


Art. 2º: Podrán presentarse a participar de la presente convocatoria personas físicas. A los
efectos de la presente convocatoria, será considerado titular la persona física que hubiese
figurado en el formulario de inscripción online y participado mediante el envío del
documento.

Art. 3º: Podrán presentarse a participar de la presente convocatoria personas físicas
mayores de 18 años,

* Se considera idónea a toda aquella persona que se caracteriza por contar a su favor con
una experiencia suficiente y constante en una práctica determinada, contando con una
formación teórica y práctica que le permita desarrollar a conciencia el ejercicio del diseño.

DE LOS PLAZOS

Art. 4º: La presente convocatoria permanecerá abierta durante un plazo de 9 Días,
iniciándose el día 7 de Octubre y cerrándose el 16 de octubre de  2021 inclusive.

Art. 5º: El proyecto seleccionado por el Concejo de Selección será comunicado en un plazo
de   ( 5 ) días corridos posteriores al cierre de la convocatoria.

DEL CRONOGRAMA

Art. 6º: La presente convocatoria se regirá por el siguiente cronograma:
7 de octubre Lanzamiento de la convocatoria
16 de Octubre cierra de la convocatoria
20 de Octubre Comunicacion del diseño ganador y la mención del público
28 de octubre exposición y entrega de turbantes y premiación.

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA

Art. 7º: Etapas de la convocatoria. La convocatoria estará dividida en tres etapas
diagramadas y establecidas en el presente Reglamento de la convocatoria:

1. Inscripción y postulación
2. Criterio y mecanismo de selección
3. Materialización
4. Exposición y premiación



1.- INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN

Art. 8º: Inscripción y postulación. Las personas interesadas en inscribirse y postular
proyectos deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

a.- Ser estudiante y/o persona egresada de alguna de las instituciones convocantes:
Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Siglo 21 y La Metro - Escuela de Diseño y
Comunicación Audiovisual para participar de la convocatoria, así como trabajadoras y
trabajadores del diseño que estén interesadas en participar.

b - Realizar la correspondiente inscripción mediante formulario en línea:

c.- Adjuntar la propuesta gráfica, el diseño deberá ser en formato digital, con medidas de 50
cm de alto x 1.50 de ancho, y cumplir con las características adecuadas para su futura
impresión.

● 2 en PDF (uno en CMYK y otro en RGB)
● 2 en PNG (uno en CMYK y otro en RGB)
● 2 en JPG (uno en CMYK y otro en RGB)

2.- CRITERIO Y MECANISMO DE SELECCIÓN

Art. 9º: Concejo de Selección. Las instituciones convocantes designarán hasta dos
personas (2) referentes en área de diseño y hasta dos personas (2) referentes de las
fundaciones  quienes conformarán el Consejo de Selección.

Art. 10º: Criterio. El Concejo de Selección tendrá como criterio de selección los siguientes
aspectos generales:

● CONCEPTO
● ASPECTOS FORMALES
● IDENTIDAD
● CREATIVIDAD

Art. 11º: Selección. El Concejo de Selección seleccionará un (1) proyecto beneficiado.

3.- EJECUCIÓN



Art. 12º: Compromiso del beneficiario. El ganador del concurso deberá facilitar al ente
organizador el editable del poster con el cual concursó.  De forma paralela, el ente
organizador se reserva el derecho de realizar otras adaptaciones si así lo considera
necesario.

Art. 13º: Acta de compromiso. La persona diseñadora del proyecto seleccionado y las
instituciones convocantes suscribirán un Acta de Compromiso mediante la cual se
determinarán las obligaciones de las partes, los plazos de vigencia, así como otras
estipulaciones que se consideren necesarias.

DEL DISEÑO

Art. 14º:

El DISEÑO DEL TURBANTE:

Podrá utilizar cualquier tipo de recurso gráfico, como por ejemplo fotografía, ilustración,
técnicas mixtas, etc. El diseño deberá ser en formato digital, con medidas de 50 cm de alto
x 1.50 de ancho, y cumplir con las características adecuadas para su futura impresión.

Posterior a la selección del ganador, el organizador sumará un márgen con detalles de la
campaña y mención de instituciones y logos para acompañar la publicación de los diseños.

* Se entregarán 6 archivos de la única estampa creada:

● 2 en PDF (uno en CMYK y otro en RGB)
● 2 en PNG (uno en CMYK y otro en RGB)
● 2 en JPG (uno en CMYK y otro en RGB)

* Este pedido particular es para evitar archivos dañados, problemas de

versiones/guardados, de uso del color y/o calidades. Posterior a la selección del ganador,
el organizador sumará un márgen con detalles de la campaña y mención de instituciones y
logos para acompañar la publicación de los diseños.

ASPECTOS DE PREMIO

Art.16º: El diseño elegido será materializado en los turbantes a ser donados por la
fundación Vanesa Duran, que a su vez serán fabricados por las costureras de CECOPAR
(centro comunitario por amor). La persona ganadora recibirá de las fundaciones e
instituciones adheridas:

PRIMER LUGAR



● 1. La Metro Escuela de diseño y comunicación audiovisual : 1 Beca para la
persona ganadora, para las certificaciones semestrales que ofrece la escuela dentro
de su programa “Actualización de saberes”(2022).

● 2. La Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba: 1
Beca para la persona ganadora dentro de la oferta del Programa de Educación
Continua 2022.

● 3. Universidad Siglo 21 : 1 Beca para la persona ganadora, para un programa de
Aprendizaje para la Vida (APLV) a elección para el año 2022 de modalidad virtual.

● 4. Fundación Vanesa Duran: Kit ( Mate inteligente, panera y mantel de la
fundación), 1 conjunto de joyas Vanesa Durán, 1 kit de maquillaje de Loreal.

MENCIÓN ESPECIAL

● 1. La Metro Escuela de diseño y comunicación audiovisual : 1 beca para un
curso a elección, dentro de su programa “Actualización de saberes” (2022).

● 2. La Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba: 1
Beca para la persona ganadora dentro de la oferta del Programa de Educación
Continua 2022.

DEL DERECHOS DE AUTOR

Art. 15º: Quienes participen deberán ser las/los autoras intelectuales de los proyectos
presentados y deberán contar con los derechos necesarios sobre los mismos para participar
en la convocatoria.

a. La presentación del diseño implica que el contenido proporcionado no viola los derechos
de propiedad intelectual de terceros.

b. Las instituciones convocantes no se hacen responsables por cualquier problema en
relación a derechos de autor y autoría del / los proyectos.

c. Los participantes ceden a las instituciones convocantes el derecho total del uso de los
proyectos presentados, sean estos o no los seleccionados como finalistas, así como de las
imágenes resultantes de cada instancia de la presente convocatoria y acciones posteriores



DE LA COMUNICACIÓN

Art. 16º: Los datos personales e imágenes suministradas para la convocatoria podrán ser
utilizados por las instituciones convocantes con fines de promoción, divulgación y publicidad
con duración indefinida y en cualquier medio de comunicación que sea necesario. Las
participantes prestan expreso consentimiento para el tratamiento y uso de la información
suministrada con motivo de la convocatoria. (Ley de protección de Datos Personales
25.326)

SITUACIONES NO PREVISTAS

Art. 17º: Cualquier situación no prevista durante el desarrollo o como resultado de la
convocatoria que no esté contemplada en el presente reglamento será resuelta por las
integrantes del Concejo de Selección y/o por el ente organizador del ciclo, según sea su
índole. Las decisiones que se adopten serán definitivas e inapelables.

DECLARACIÓN JURADA

Art. 18º: La participación en la presente convocatoria implica la aceptación del presente
Reglamento. La presentación del formulario tendrá efectos de declaración jurada en relación
a todos los datos allí presentados.


