
 

EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2018 – CONCURSO NUEVOS TALENTOS  

Este año,  El Ojo de Iberoamérica anuncia que el Brief para el Concurso de Nuevos Talentos, el 

reconocimiento creado por el festival para darle visibilidad y oportunidades a las nuevas 

generaciones de estudiantes y profesionales Sub 30 del mundo de la creatividad, la publicidad y 

el marketing, será para proponer ideas y campañas para la celebración de los primeros 25 años 

de LatinSpots, el medio y la plataforma de comunicación que contribuyó sustantivamente a 

valorizar el talento latino, integrar  creativamente a la regional, elevando la autoestima y 

difundiendo la mira, la cultura y las grandes ideas de Iberoamérica, potenciando a la industria 

creativa latina y promoviendo fuertemente su relevancia internacional. 

El Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica invita a jóvenes profesionales y 

estudiantes de publicidad, marketing y comunicación de la región, a participar del 

Concurso Nuevos Talentos 2018, en base al Brief propuesto para este año. 

BRIEF NUEVOS TALENTOS: 25 años de LatinSpots 

OBJETIVO DEL BRIEF 

Proponer ideas, campañas, piezas y/o acciones que a través de la celebración de sus primeros 25 

años, contribuyan a expandir el potencial de la plataforma de contenido, conexión e inspiración 

que constituye LatinSpots, difundiendo su marca, sus atributos y sus beneficios, también a las 

nuevas generaciones, reforzando su posicionamiento como medio líder en la industria creativa 

iberoamericana, fuente de inspiración, capacitación y actualización.  

Para descargar el BRIEF hacé click aquí. 

 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?  

Podrán participar jóvenes profesionales y estudiantes iberoamericanos que acrediten 

tener 30 años hasta el 31 de diciembre de 2018.  



Podrán trabajar individualmente o en equipos de hasta 4 integrantes en las siguiente 

categorías: Jóvenes profesionales y Estudiantes. 

 

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN?  

La inscripción se realizará de forma totalmente online a través del sitio 

http://www.concursos.elojodeiberoamerica.com a partir del martes 2 de octubre y el 

último día para registrarse en el sistema y abonar la cuota de inscripción será el día 10 de 

octubre. Los que no hayan cumplido con estos requisitos en esas fechas, no podrán 

participar. Las ideas y los trabajos a concursar por parte de los participantes se podrán 

subir al sistema hasta el día 16 de octubre a las 18 hs. de Argentina.  

Los interesados deberán ingresar al sitio a partir del 2 de octubre,  donde encontrarán 

toda la información del concurso y un link de acceso para registrarse, completar los datos 

solicitados de cada participante, datos de facturación, realizar el pago de la inscripción y 

además deberán bajarse la Carta Aceptación del Reglamento para firmarla y subirla 

nuevamente al sitio junto con una copia del DNI/ pasaporte y, los que participen en la 

categoría de Estudiantes, deberán enviar el Certificado de alumno.  

Una vez realizado el pago y subidos todos los archivos correctamente, se activará el 

usuario para subir las piezas que se deseen presentar para el concurso. 

 

¿QUÉ PODRÁS INSCRIBIR?  

Podrán inscribir tanto para la categoría de Jóvenes profesionales como Estudiantes, tres 

(3) ideas, pudiendo sumar una adicional.  

Las ideas deberán constar de una presentación en formato jpg y/o formato audiovisual, y 

deberán completar obligatoriamente el campo de sinopsis en cada una de ellas. Podrán 

elegir mostrar la idea solo con un video y sin presentar archivo gráfico o, si lo desean 

podrán subir un video y hasta 3 presentaciones gráfico o solo un archivo en jpg. Solo es 

obligatorio subir 1 archivo (mp4 o jpg).  

 

RECURSOS 

Las ideas y piezas participantes deberán ser firmadas por LatinSpots o por LatinSpots.com. Para 

esto en el sitio de inscripción estará disponible para su descarga el logo correspondiente, el que 

sólo será posible utilizarlo para este concurso.  

Además, para conocer mejor la plataforma LatinSpots y sus servicios y productos, los 

participantes, una vez que hayan abonado su cuota de inscripción, podrán acceder durante 

octubre al site LatinSpots.com, a la revista LatinSpots Online actual, y a una de las conferencias de 

El Ojo de Iberoamérica históricas disponibles en el site LatinSpots.com para suscriptores y 

poseedores de Membresía así como el acceso a la funcionalidad MI LATIN.  

 

 



REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR / COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

Para poder participar del Concurso Nuevos Talentos los participantes deberán abonar un costo por 

gastos administrativos, de procesamiento de las ideas y piezas y su almacenamiento digital que 

denominaremos “costo de inscripción”.  

Los costos para participar son los siguientes dependiendo de la categoría que participan: 

ESTUDIANTES:  

Costo: USD 60.- ($ 2.000.- en Argentina)  

JÓVENES PROFESIONALES: 

Costo: USD 90.- ($ 3.000.- en Argentina) 

Ideas adicionales: 

El costo de la inscripción permite inscribir hasta 3 ideas. En el caso de querer inscribir una idea 

más se deberá abonar un costo adicional de USD 10.- ($ 350.- en Argentina), tanto para la 

categoría de Jóvenes profesionales como para Estudiantes. 

Importante: El 10 de octubre es el último día para realizar el pago de tu inscripción.  

 

PREMIOS 

El Jurado evaluará las ideas y piezas inscriptas y elegirá la mejor idea para cada una de las 

categorías: Jóvenes profesionales o Estudiantes.  Por lo tanto habrá un GANADOR y dos 

FINALISTAS (1º y 2º) para cada una de las dos categorías, los cuales obtendrán los 

siguientes premios:  

GANADOR DEL CONCURSO:  

- Entrega del premio durante el festival El Ojo de Iberoamérica 2018, a realizarse del 31 de 

octubre al 2 de noviembre en La Rural, Buenos Aires.  

- Difusión de los nombres de cada uno de los integrantes del equipo ganador, tal como 

han sido registrados en el momento de la inscripción.  

- Diploma para cada integrante del equipo.  

- Suscripción a la Revista + Programa LatinSpots por 6 ediciones (#145 a #150) en su 

versión digital para cada uno de los integrantes del equipo ganador.  

- Un pase libre para asistir a las conferencias de El Ojo 2019 para cada uno de los 

integrantes del equipo ganador.  

- Cada integrante del equipo ganador tendrá un pase libre para presenciar la premiación 

del Concurso 2018 y recibir su premio.  

- Dos becas para cada uno de los equipos ganadores, designadas por la organización del 



Festival, para participar en seminarios o cursos, otorgados por las escuelas de creación 

más reconocidas de la región.  

 

1º y 2º FINALISTAS DEL CONCURSO:  

- Difusión de los nombres de cada uno de los integrantes del equipo ganador, tal como 

han sido registrados en el momento de la inscripción.  

- Diploma para cada integrante del equipo.  

- Suscripción a la Revista + Programa LatinSpots por 6 ediciones (#145 a #150) en su 

versión digital para cada uno de los integrantes del equipo ganador.  

- Un pase libre para asistir a las conferencias de El Ojo 2019 para cada uno de los 

integrantes del equipo ganador y a su fiesta de cierre.  

- Cada integrante del equipo ganador tendrá un pase libre para presenciar la premiación 

del Concurso 2018 y recibir su premio.  

 

PRESENTACION DE CARPETAS 

Los autores de los trabajos que se ubiquen entre los 5 finalistas en cada una de las categorías, 

como parte de los premios, accederán a presentar su carpeta para que sea visibilizada 

personalmente por un jurado o presidente de jurado durante los días del festival.  

Las fechas de presentación serán definidas por la organización en cuanto se conozcan los finalistas 

y se realizarán solamente durante los días en que se realice el festival y en sus instalaciones. 

La organización, podrá definir, según la disponibilidad de los jurados, ampliar esta visualización de 

carpetas a los autores de los trabajos que llegaron al LongList. 

Cada participante deberá llevar su carpeta o computadora para presentar la misma a los jurados.  

 

FECHAS IMPORTANTES  

Apertura de inscripción online: 2 de octubre  

Cierre de registración y último día para abonar los costos de inscripción: 10 de octubre 

Último día para entregar las ideas/piezas participantes: 16 de octubre 

SITIO DE INSCRIPCIÓN: http://concursos.elojodeiberoamerica.com/ 

CONSULTAS: nuevostalentos@elojodeiberoamerica.com 

 

http://concursos.elojodeiberoamerica.com/
nuevostalentos@elojodeiberoamerica.com

