
BASES PARA LA INSCRIPCIÓN DE PIEZAS
EN CATEGORÍAS



PARTICIPA EN ARCADIA 2020
Te presentamos a continuación las normas que debe cumplir tu 

pieza para poder ser válida y participar en nuestro evento.

 
A tomar en cuenta:

  
• Sí, tu pieza no cuenta con una o más de las especificaciones 
requeridas será automáticamente descalificada. 

 
• Al inscribir tu pieza, cedes al Festival Arcadia el permiso para 
exhibir al público durante el tiempo que dure el evento.

 
• Sí, la pieza inscrita es plagiada o robada de otro autor para 
participar, será automáticamente descalificada y se tomará la 
sanción correspondiente. 

 
• Debes llenar correctamente el formulario disponible en la 
página web. Al no llenar uno o más de los datos que se solicitan 
tu pieza no podrá participar.

 
• No puedes inscribir piezas que ya hayan ganado en otros 
eventos, concursos, o años anteriores del evento Festival Arcadia.

  
• Puedes inscribir piezas que hayan sido: tareas, o proyectos 
estudiantiles, trabajos personales o trabajos reales (en cuanto 
tengas la autorización de la empresa o persona correspondiente).

  
• Puedes participar en dos o más categorías, pero no puedes 
participar dos o más veces en una misma categoría. (Ejemplo: 
inscribir dos piezas en la categoría fotográfica retrato u otros)

  
• Las piezas a inscribir en fotografía e ilustración deben ser 
trabajos individuales.

 
 • En caso de las categorías en spot publicitario, audiovisuales y 
marketing digital pueden ser trabajos individuales o grupales (de 
2 a 4 integrantes), en cuyo caso de ser grupal, debe rellenarse el 
formulario con los nombres de todos; un único correo electrónico 
y número de teléfono en representación de los demás; y en lugar, 
colocar donde fue realizada la pieza. 

 
• No olvides participar de forma sana y positivamente para 
demostrar tus talentos y conocer a otros creativos.



FOTOGRAFÍA

En las categorías: 

• Retrato

• Paisaje

• Food Styling

• Documental

• Conceptual

Formato digital PDF o JPG

2000 x 3000 px (horizontal o vertical) 72 DPI

Peso máximo de 4 MB.



ILUSTRACIÓN

En las categorías:  

• Tradicional

Técnica libre

Mínimo tamaño carta

Tamaño máximo tabloide (19x11 in).

Horizontal o vertical.

Adjuntar de preferencia scanner, o fotografía (lo 
más nítida posible y correctamente tomada de 
frente, evitar fotografiar en perspectiva o que 
distorsionen la naturaleza de la ilustración)

La fotografía no debe exceder los 4 MB.

• Digital

Técnica/software libre 

Imagen digital JPG

Tamaño mínimo de ancho o alto de 1200 px

Tamaño máximo de ancho o alto de 3000 px

No debe exceder los 6 MB



FOTOGRAFÍA

En las categorías: 

• Retrato

• Paisaje

• Food Styling

• Documental

• Conceptual

PDF 2000 x 3000 px (horizontal o vertical)

72 DPI

Formato digital peso máximo de 4 MB.



ILUSTRACIÓN

En las categorías: 

• Tradicional

Técnica libre

Mínimo tamaño carta, tamaño máximo tabloide 
(19x11 in). Horizontal o vertical.

Adjuntar de preferencia Scanner, o fotografía en 
PDF

(lo más nítida posible y correctamente tomada 
de frente. Evitar fotografiar en perspectiva o que 
distorsionen la naturaleza de la ilustración)

El PDF no debe exceder los 4 MB.

• Digital

Técnica/software libre

Archivo PDF

Tamaño mínimo de ancho o alto de 1200 px

Tamaño máximo de ancho o alto de 3000 px

No debe exceder los 6 MB



SPOT PUBLICITARIO

En las categorías: 

• Radio

Archivo MP3

Duración mínima 8 segundos, máximo 1 min. 

Subir archivo a Soundcloud, y colocar el enlace en 
el formulario.

• TV

 

Video MP4

1920 x 1080 px

Duración mínima 10 segundos, máxima 2 min. 

Subir video a Youtube, y colocar el enlace en el 
formulario.



AUDIOVISUALES
Subir video a Youtube, y colocar el enlace en el 
formulario. 

En las categorías: 

• Video musical

Video MP4

1920 x 1080 px

Duración mínima 2 min, máxima 5 min. 

• Motion Graphic

Video MP4

Que no exceda los 1920 x 1080 px

Duración mínima 10 segundos, máxima 5 min. 

• Cortometraje

Video MP4

1920 x 1080 px

Duración mínima 8 min, máxima 30 min. 



MARKETING DIGITAL

En las categorías: 

• Página Web

Tema y software libre

Colocar enlace activo de la página web en el 
formulario

• Campaña publicitaria 

Colocar todos los archivos PDF, imágenes 
JPG, videos y demás piezas publicitarias 
correspondientes a la campaña en una carpeta de 
Drive. 

Adjuntar enlace para acceso en el formulario 
(asegúrese que se pueda ingresar a la carpeta 
correctamente).



Si tiene algún problema con la inscripción de su 
pieza comuníquese por medio de Whatsapp al 

+(502) 4753 2803

¡Festival arcadia te desea muchos éxitos!

Gracias por participar

www.festivalarcadia.net 


