
CONCURSO DE AFICHES

EN EL TRÁNSITO, COMPARTIMOS EL CAMINO

Llamado a concurso para afiche promocional del uso de la bicicleta.

La  Unidad  Nacional  de  Seguridad  Vial  (UNASEV),  la  Unidad  Ejecutiva  del  Plan  de 
Movilidad  Urbana de la  Intendencia  de  Montevideo,  el  Municipio  CH,  el  programa 
Unibici  de  la  Universidad  de  la  República,  las  organizaciones  Ciclovida,  Liberá  tu 
bicicleta, Urubike, Goodbike, Oeste Montevideo MTB, Cruz Roja Uruguaya, OSE; MIDES, 
INJU y la Federación Ciclista Uruguaya invitan a diseñadores, estudiantes de diseño de 
Uruguay y público en general a participar en el concurso de afiches en el marco de la 
Semana Nacional de la Seguridad Vial. [6 al 12 octubre de 2014]

Bases

Las piezas buscan promover el uso de la bicicleta en la circulación nacional. Buscando 
la equidad en el tráfico y apostar al uso saludable, seguro, integrador y amigable con el 
ambiente en las formas de traslado.

Pieza de entrega

Características
Se presentará un (o hasta 3 propuestas por autor) afiche formato A2 (42 cm de base 
por 59,4cm de altura).
No existe límite de tintas.
Cada propuesta será un archivo digital, formato JPG a 300 dpi. (42 x 59,4 cm)

A incluir
El diseño deberá incluir la frase “Compartimos el camino”.
Los isologos de las organizaciones convocantes que se podrán descargar de la página 
web de UNASEV (www.unasev.gub.uy) y del programa Unibici (www.unibici.edu.uy).

Aspectos legales
En caso de utilizarse imágenes o fotografías deberán responder a los derechos que 
posean. Es responsabilidad del autor el cumplimiento de los aspectos legales de las 
imágenes utilizadas.
La sola presentación al concurso implica el conocimiento de las bases del mismo y no 
dará lugar a reclamos de ningún tipo.
Cualquier  dato  de  autoría  en  la  pieza  de  entrega  significará  la  descalificación  del 
concurso.
La  autoría  de  las  piezas  seleccionadas  y  premiadas  será  difundida  junto  a  la  obra 
correspondiente.



Jurado
El  jurado  estará  integrado  por  representantes  de  distintas  instituciones  y  de  las 
entidades organizadoras.
El mismo tiene la potestad de declarar desierto el concurso o algunos de los premios, 
teniendo la potestad de resolver junto con la organización aspectos no previstos en 
estas bases.

Premios
Los afiches serán evaluados en una primera instancia, tomándose una selección para 
ser expuestos en una muestra itinerante. 
A su vez se determinarán 3 premios y dos menciones honoríficas.

Forma de envío
La o las propuestas serán enviadas a la casilla de correo concurso@unibici.edu.uy .
El archivo llevará como nombre únicamente el seudónimo utilizado. (Ej. pocho.jpg)
En el cuerpo del mail:
Seudónimo
Nombre, apellidos
C.I. / Tel. / Dirección física / Edad 
Servicio del que es estudiante o egresado.
(La secretaría del concurso derivará al jurado los archivos JPG y retendrá los datos de 
autoría hasta finalizado el fallo).

Cronograma
Recepción de afiches (formato digital): 7 de octubre 2014 a las 23:59 hs.
Comunicación del fallo: 10 de octubre 2014 

mailto:afichebici@gmail.com

