CONVOCA:
A TODOS AQUELL@S INTERESAD@S A PARTICIPAR EN EL:

CONCURSO DISEÑA TU MÉXICO
Categorías:
 Diseña tu México

 Diseña tu Generación

¿Quiénes pueden participar?
Toda aquella persona que viva dentro del territorio mexicano, y que tenga por lo menos 18 años cumplidos, que
sienta interés por ingresar al concurso, y cumpla con los requisitos aquí establecidos.
Mecánica del concurso
PRIMERA ETAPA: REGISTRO, INSCRIPCIÓN, RECEPCION DE PROPUESTAS Y CATEGORÍAS
1. REGISTRO. A partir de las 13:00 hrs. del lunes 2 de Octubre del 2017, y hasta las 13:00 hrs. del miércoles 20 de
Diciembre del 2017, los interesados en participar en el presente CONCURSO deben registrarse en el Sitio Web
www.concursodiseniatumexico.com.mx
2. INSCRIPCIÓN. A partir de realizado el Registro podrán acceder al SITIO WEB con el usuario y contraseña creados
y completar su inscripción en línea subiendo la documentación requerida por el concurso en EL SITIO WEB
3. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. Una vez que los interesados en participar en el presente CONCURSO hayan
completado la inscripción, podrán subir las propuestas dentro de las fechas mencionadas.
4. CATEGORÍAS. El concurso consta de 2 categorías a elegir y podrás participar en ambas.

Diseña tu México:




La categoría Diseña Tu México tiene como finalidad invitar a todo aquel interesado a desarrollar
una propuesta gráfica representativa de lo mejor, más destacado y simbólico de nuestro país, para
posteriormente grabar de manera decorativa la imagen en el encendedor Zippo.
Cada participante podrá hacer un máximo de 2 (dos) propuestas. Cada una de ellas concursará
de manera independiente.
Los diseños propuestos deben estar inspirados en México y lo mexicano, buscando mostrar lo mejor
del país, su gente, costumbres, cultura, etc.

Diseña tu Generación:




En Diseña Tu Generación se invita a las generaciones cursando el último año de estudios
universitarios, a que plasmen en un Zippo, de la manera más creativa y representativa, el espíritu de
su carrera y centro de estudios.
Cada representante de Generación podrá presentar un máximo de 1 (una) propuesta para
participar en EL CONCURSO.
Los diseños propuestos deben estar inspirados en su carrera y universidad, buscando mostrar la
importancia de su carrera, su filosofía, la aplicación de conocimientos, etc.
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SEGUNDA ETAPA: SELECCIÓN DE FINALISTAS
1. FINALISTAS. Durante esta etapa, del 5 al 31 de Enero de 2018, el jurado hará la selección diseños por categoría
de concurso:
a)
Diseña tu México: 50 (Cincuenta) diseños.
b)
Diseña tu Generación: 20 (Veinte) diseños.
TERCERA ETAPA: SELECCIÓN GANADORES
1. VOTACIÓN. A partir del jueves 1 de Febrero a las 13:00 hrs. hasta el miércoles 28 de Febrero a
las 13:00 hrs. los DI SEÑOS FI NALI ST AS serán exhibidos el SI TI O WEB y/o FACEBOOK del CONCURSO, y
promocionados a través de las redes sociales oficiales.
Los 10 (diez) diseños de ambas categorías que tengan mayor votación durante esta etapa, serán
los premi ados.
CUARTA ETAPA: ANUNCIO GANADORES
1. GANADORES. El LUNES 12 Marzo de 2018 a las 13:00hrs. se darán a conocer los DI SEÑOS
GAN ADORES DE C AD A C ATEGORI A y sus posiciones, en el SI TI O WEB y las redes sociales oficiales del
CONCURSO.
Los ganadores de ambas categorías serán contactados por e-mail y vía telefónica por el Comité
Organizador en el período comprendido desde el 05 hasta el 10 de Marzo de 2017. Si el ganador
del premio no se reporta dentro plazo estipulado, perderá el derecho al premio.
QUINT A ETAPA: FINALISTAS Y PREMIOS
1. FINALISTAS. Los finalistas recibirán premios en especie, los cuales serán entregados en ceremonia
especial en el mes de Junio de 2018 en la Ciudad de México, el día, hora y en el domicilio que para
tales efectos TABASA determine.
2.

PREMIOS. Determinados por categoría:

Diseña tu México:
1° Lugar:
•

Computadora Apple iMac MK142E/A

•
•

Todo en Uno Pantall a de 21.5 ” I ntel Core i 5 1.6 Ghz. 8 GB R AM , 1 TB HDD.
Encendedor Zi ppo grabado con su di seño.
Fabri caci ón de Zippo grabado con su di seño, para venta al públi co.
Di pl oma de Pri mer Lugar .

•
2° Lugar:
•
•
•
•

Computadora Apple Mac Mini Mgem2E/A

I ntel Core i5 Dual Core de 1.4 GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GH z, con 3M b de Cache, L3 M emori a.
Encendedor Zi ppo grabado con su di seño
Fabri caci ón de Zippo grabado con su di seño, para venta al públi co.
Di pl oma de Segundo Lugar.

3° Lugar:
•
•
•
•

Apple iPad Mini 2

Reti na, M E279E/A+ WP, Wi -Fi , 16 Gb. Col or Plata.
Encendedor Zi ppo grabado con su di seño.
Fabri caci ón de Zippo grabado con su di seño, para venta al públi co.
Di pl oma de Tercer Lugar.
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4° al 10° Lugar:
•
•

Zippo Personalizado

Encendedor Zi ppo grabado con su di seño
Di pl oma de Parti ci paci ón.

Diseña tu Generación:
1° Lugar:
Di señador:
•
Di pl oma de Pri mer Lugar.
Grupo parti ci pante:
•
30 Encendedores Zippo gr abados con el Diseño de la Generaci ón.
•
Los encendedores serán entregados en base a la lista entregada durante la i nscri pción a este
concurso.

2° Lugar:
Di señador:
•
Di pl oma de Segundo Lugar
Grupo Parti ci pante:
•
30 Encendedores Zippo gr abados con el Diseño de la Generaci ón.
•
Los encendedores serán entregados en base a la lista entregada durante la i nscri pción a este
concurso.

3° Lugar:
Di señador:
•
Di pl oma de Tercer Lugar.
Grupo Parti ci pante:
•
30 Encendedores Zippo gr abados con el Diseño de la Generaci ón.
•
Los encendedores serán entregados en base a la lista entregada durante la i nscri pción a este
concurso.

Del 4° al 10° Lugar:

Di señador:
•
Di pl oma de Parti ci paci ón, i ndi cando l a posi ci ón correspondi ente.
Los parti ci pantes Ganadores del concurso autori zan a TAB AS A a utili zar su i magen personal para publici dad y
promoci ón de su diseño: fotografí as, vi deos, entrevistas , presentaci ón en televi sión, etc., y cual quier otr o que
T ABAS A determi n.
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