
   
                                        

 
 

 

XII CONCURSO INTERCOLEGIAL DE DISEÑO GRÁFICO 
 

La Unidad Educativa Bilingüe Torremar, tiene el agrado de invitar a participar a todos los 

estudiantes de bachillerato, de sus respectivas unidades educativas, en el XII Concurso 

Intercolegial de Diseño Gráfico. 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO: 

 

Fomentar en los jóvenes la creatividad para la producción y el desarrollo de artes gráficas, 

aplicando herramientas de diseño gráfico en la elaboración de un afiche publicitario con un 

slogan creativo e innovador.  

 

Con este concurso, la Unidad Educativa Bilingüe Torremar busca incentivar la creación de 

nuevas expresiones gráficas. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 

El XII Concurso Intercolegial de Diseño Gráfico se efectuará el día sábado 3 de diciembre de 

2022, a las 08h30, en las instalaciones de la Unidad Educativa Bilingüe TORREMAR, ubicada 

en el Km. 14.5 de la vía Perimetral – La Aurora. 

 

ÁMBITO DEL CONCURSO: 

 

Podrá concursar de manera individual, cualquier estudiante que actualmente curse el 1ero., 2do. 

o 3er. año de bachillerato, que tenga conocimientos de Adobe Photoshop e Illustrator CC 21.0.3  

 

Cada colegio participante deberá contar con un profesor que lo represente.  

 

Cupo máximo de participantes en el concurso es de treinta estudiantes (uno por colegio). Por 

ello, se sugiere confirmar su participación con suficiente antelación. 

  

ALCANCE: 

 

 El diseño deberá ser original e inédito. 

 La propuesta deberá incluir objetos, imágenes y texto con efectos. 

 Un slogan creativo e innovador. 

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 

 

Los colegios invitados podrán participar inscribiéndose en:  

https://forms.gle/SprEP9Aq5anhzGap9 

 

El certificado de matrícula del participante debe ser enviado a: 

comunicaciones@torremar.edu.ec  
 

DEL CONCURSO: 

  

El tema del concurso será especificado al inicio del mismo. 
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La Unidad Educativa Bilingüe Torremar pondrá a disposición de los concursantes lo siguiente: 

 

 Una computadora por estudiante participante. 

 Carpeta con imágenes referentes al tema del concurso. 

 Acceso a Internet. 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:  

 

El concurso tendrá una duración de dos horas. 

 

El diseño deberá ser grabado en el escritorio de la computadora asignada en formato .PSD 

(Photoshop) o .AI (Illustrator). 

 

El archivo debe llevar el nombre de la unidad educativa participante, por ejemplo: 

TORREMAR.PSD. 

 

JURADO Y VEREDICTO:  

 

 

El jurado calificador estará compuesto por profesionales especializados del área, que valorarán 

todos los diseños sobre 60 puntos. Se evaluará aplicando los siguientes criterios: 

  

 Diagramación del diseño (10 puntos) 

 Retoque y tratado de las imágenes (10 puntos) 

 Técnicas de efectos aplicadas al diseño (10 puntos) 

 Slogan creativo e innovador (10 puntos) 

 Combinación de colores (10 puntos) 

 Creatividad aplicada para el desarrollo del diseño (10 puntos) 

 

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS 

BASES, ASÍ COMO DEL FALLO DEL JURADO, QUE SERÁ INAPELABLE. 

 

PREMIACIÓN:  

 

La premiación se llevará a cabo el mismo día del concurso, a las 13h00, en ceremonia especial 

en la que se entregarán certificados de participación a todas las unidades educativas presentes y 

premios para los tres mejores diseños: 

 

1er. Lugar: 1 kit de certificación internacional en Marketing Digital y Premio Tecnológico. 

2do. Lugar: 1 kit de certificación internacional en Marketing Digital y Premio Tecnológico. 

3er. Lugar: Premio Tecnológico.  

 

Cada kit incluye: Plataforma de Estudio por 3 meses + Derecho de examen internacional. 

  

Para mayor información sobre el concurso escribir a: cfranco@torremar.edu.ec y 

comunicaciones@torremar.edu.ec  

mailto:cfranco@torremar.edu.ec
mailto:comunicaciones@torremar.edu.ec

