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EJECUCIÓN

Uno de los criterios básicos para ser seleccionado en los Premios de Diseño Latinoamericano 
es la calidad de ejecución del diseño, la excelencia en la aplicación de imágenes, tipografía, 
etc. El jurado valorará los trabajos bien acabados, el cuidado en los detalles y la calidad de la 
presentación. La intención principal es reconocer el buen ejercicio de la profesión por lo que se 
valorará la excelencia en todo el conjunto.

CREATIVIDAD

Los Premios de Diseño Latinoamericano quieren destacar la originalidad y el ingenio que 
caracteriza a la comunicación visual latinoamericana. Se distinguirá a aquellos proyectos que 
tengan como base una idea brillante, y que además haya sido articulada con éxito. Se valorará 
la genialidad y capacidad artística para transmitir mensajes visuales. Además, los Premios 
tienen que ser una fuente de inspiración para todos, por lo que también se reconocerán 
los proyectos que en aspectos conceptuales, formales, técnicos o de formato transmitan 
innovación. Se trata de reconocer a aquellos proyectos que apuestan por la experimentación y 
consiguen gracias a ello tener resultados exitosos.
 
PROPÓSITO

Ya que estos Premios se han creado para distinguir la excelencia en la comunicación de marcas 
e instituciones, se valorará la capacidad de la pieza de ajustarse al propósito comunicativo del 
cliente. Se tendrá en cuenta la funcionalidad y efectividad de los proyectos en relación a los 
objetivos planteados.

SOBRE LA ELEGIBILIDAD

• Haber sido realizado por diseñadores de cualquier nacionalidad que vivan o trabajen en 
Latinoamérica.

• Pueden participar diseñadores de origen latinoamericano que residan en el exterior.
• Haber sido publicado (lanzado al público) entre el 1 de enero del año 2018 y el 24 de julio 

del año 2019. 
• Responder al brief de un cliente real* 

* Los proyectos personales no están obligados a cumplir con esta condición para poder ser 
elegibles y participar.

SOBRE LA INELEGIBILIDAD 

Los proyectos con las siguientes características no son elegibles y por lo tanto no pueden 
participar de los Latin American Design Awards:

• Conceptos o diseños creados solo con el objetivo de participar en concursos.
• Proyectos duplicados ingresados por otro participante en la misma categoría.
• Proyectos que hayan participado anteriormente en los Latin American Design Awards.
• Proyectos que no hayan sido aprobados y/o publicados dentro del plazo establecido (1 de 

enero del año 2018 y el 24 de julio del año 2019)
• Los jurados no pueden presentar proyectos en la categoría en la que juzgan.

OTROS CASOS  ELEGIBLES

Los siguientes proyectos son elegibles, siempre y cuando cumplan con las características:

PROYECTO PERSONAL 
Si el proyecto ha sido creado por iniciativa propia. 
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SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES

• El proyecto debe ser inscrito tal como fue publicado (lanzado al público). No se debe alterar 
o modificar el proyecto de ninguna forma. Latin American Design Awards puede solicitar 
piezas en físico con el fin de comprobar la veracidad del proyecto.

• En el caso de que el jurado encuentre algún motivo que ponga en duda la elegibilidad del 
proyecto, Latin American Design Awards puede solicitar documentación adicional para 
corroborar la elegibilidad del mismo y dar por válida la inscripción.

• Latin American Design Awards se reserva el derecho de descalificar y dar por suspendida 
la inscripción de un proyecto que no haya cumplido con las bases establecidas en este 
documento y en los Términos y Condiciones.

• El jurado es conformado por un selecto grupo de reconocidos profesionales de alcance 
internacional, cuya experiencia laboral los presenta como especialistas en las diferentes 
disciplinas del diseño gráfico.

• Cada categoría tendrá un jurado especializado.
• Latin American Design pone a disposición del jurado toda la información obtenida durante 

las inscripciones de los proyectos.
• El proceso de votación responde al sistema establecido por Latin American Design y el 

jurado se compromete a realizar la votación en las fechas establecidas.
• El jurado se reserva el derecho de no votar, considerando que los proyectos no cumplen las 

normas necesarias para calificar un premio en cualquiera de las categorías.
• Los miembros del jurado no pueden presentar proyectos en la categoría que juzgan. 

Un jurado debe abstenerse de votar si: 

• La categoría presenta un proyecto desarrollado con colaboración suya. 
• El jurado y la agencia/estudio que desarrolló un proyecto han trabajado juntos hace menos 

de un año.

BEST OF CATEGORY

• 1 Diploma LAD Best of Category
• 1 Diploma LAD Oro
• Aparición destacada en la web LAD Awards
• Extensa promoción en medios
• Sello digital LAD Best of Category y LAD Oro

ORO

• 2 Diplomas LAD Oro
• Aparición destacada en la web LAD Awards
• Extensa promoción en medios
• Sello digital LAD Oro

PLATA

• 2 Diplomas LAD Plata
• Aparición destacada en la web LAD Awards
• Extensa promoción en medios
• Sello digital LAD Plata

4. INSCRIPCIÓN
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BRONCE

• 1 Diploma LAD Bronce
• Aparición destacada en la web LAD Awards
• Extensa promoción en medios
• Sello digital LAD Bronce

INSTRUCCIONES PARA REGISTRAR UN PROYECTO

Se requiere la siguiente información para inscribir el proyecto.
De no ser proporcionada, no se completará la inscripción.

• Información de contacto 
• Información del proyecto
• Seleccionar una categoría
• Información del cliente
• Al menos 3 imágenes

INFORMACIÓN DE CONTACTO

En esta sección se deberá completar la información de contacto de la persona que registra el 
proyecto y de la compañía o independiente que desarrolló el proyecto: nombre, apellido, email, 
teléfono, dirección, país, ciudad, código postal.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

De ser finalista, esta será la información que se utilizará en la web, premio, diploma y material 
promocional. 

• Título del proyecto
• Descripción general del proyecto. Se deberá completar una breve descripción del proyecto 

(máximo 140 palabras)
• Fecha de publicación
• Sitio web
• Explicar los motivos por los cuales el proyecto merece el premio (máximo 140 palabras) 
• Categoría
• Subcategoría
• Créditos del proyecto

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

En esta sección se deberá completar la información del cliente para el cual se desarrolló el 
proyecto: nombre, apellido, email, teléfono, dirección, país, ciudad, código postal.

SUBIR AL MENOS 3 IMÁGENES

• Recomendamos subir entre 3-10 imágenes para poder visualizar mejor el proyecto. 
• Todas las imágenes deben estar en formato JPG, PNG o GIF.
• El tamaño máximo de cada imagen es de 2000 píxeles de ancho o alto. 
• El peso máximo de cada imagen debe ser de 4 MB.
• Para formatos de video, se debe colocar el enlace al video en la sección “Enlace a vídeo”.

TIPS PARA SUBIR EL PROYECTO

Asegurars de que el archivo está en uno de los formatos compatibles mencionados arriba.
Revisar el peso de cada archivo, si se pasa del peso indicado (4 MB) no subirá!

Por favor tomar en cuenta que si el proyecto es seleccionado como finalista, será publicado en 
nuestra web, redes sociales y materiales promocionales. Por esta razón solicitamos que en la 
inscripción no se incluya información confindencial. 

7. REGISTRO DE 
PROYECTOS
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Si presenta algún problema subiendo los archivos recomendamos: 

1. Revisar el peso y formato. 
2. Revisar la conexión a internet.
3. Si el problema persiste, enviar un mail a awards@latinamericandesign.org indicando el 
usuario, código de proyecto y descripción del problema.

EARLY ENTRY (US$35)  24 de julio — 14 de agosto 
REGULAR ENTRY (US$45)  15 de agosto - 14 de septiembre
EXTENDED ENTRY (US$55)  15 de septiembre - 15 de octubre

ANUNCIO DE FINALISTAS:  DICIEMBRE DEL 2019
ANUNCIO DE GANADORES Y CEREMONIA DE PREMIACIÓN: MARZO DEL 2020

SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• El sistema de inscripción será únicamente online.
• La organización no se hace responsable por los cargos extras que pueda hacer paypal o 

cargos asociados a su banco o tarjeta de crédito
• El plazo de inscripción inicia el 24 de julio y finaliza el 15 de octubre del 2019.
• Se puede participar de manera individual o grupal.
• El proyecto debe haber sido realizado por diseñadores  que trabajen o estudien en 

Latinoamérica. También pueden participar diseñadores (No estudiantes) que residan en el 
exterior que sean de origen latinoamericano. 

• Es imprescindible cumplir con los requisitos establecidos que corresponden a cada 
categoría, para que la inscripción sea admitida.

• Quedan excluidos de participar en los premios: Organizadores de los premios o sus 
familiares, miembros del jurado o sus familiares, trabajadores de las empresas del jurado.

• Toda información ingresada en la inscripción será la que se utilizará en todo el material 
posterior a la inscripción. Latin American Design Awards no se responsabiliza por la 
información ingresada. Es importante que la persona responsable de inscribir el proyecto 
revise esta información antes de completar su inscripción.

• Es posible inscribir más de un proyecto por persona, grupo o estudio. Se debe completar 
toda la información de cada proyecto y realizar el pago correspondiente a su inscripción.

• Todos los proyectos que participen de los premios deben haber sido inscritos dentro del 
plazo de inscripción (24 de julio - 15 de octubre, 2019 hasta las 11:59 p.m.). Una vez cerrada 
la inscripción no se podrá inscribir un nuevo proyecto, modificar uno ya inscrito o adjuntar 
información adicional.

• Latin American Design Awards no se encuentra bajo la obligación de realizar reembolsos 
por los proyectos inscritos, a menos que se trate de un error técnico por parte de nuestro 
sistema online.

9. TÉRMINOS Y 
CONDICIONES
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SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS

• Al inscribir un proyecto, el usuario asume la propiedad intelectual del mismo.
• Con la inscripción en los premios, se asume la cesión de derechos de reproducción de 

imágenes con fines promocionales. 
• Latin American Design Awards se reserva el derecho de solicitar información y material 

adicional con el fin de comprobar la propiedad intelectual del proyecto, de ser necesario.

SOBRE EL PROCESO DE VOTACIÓN

• Cada miembro del jurado votará por uno o más proyectos de una categoría, adjudicando un 
puntaje a cada proyecto. La suma de este puntaje indicará luego el nivel de reconocimiento 
para el cual califica el proyecto (oro, plata o bronce).

• La organización podrá reubicar el proyecto en otra categoría que considere más adecuada. 
• El jurado se reserva el derecho a no emitir su voto, de considerar que los proyectos no 

cumplen con los estándares necesarios para calificar para un premio en cualquiera de las 
categorías.

• Latin American Design Awards se reserva el derecho a cambiar o reemplazar a uno o más 
miembros del jurado de ser necesario en cualquier momento.

SOBRE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN

• La ceremonia de premiación tiene un costo por ingreso. 
• Los participantes finalistas tendrán el beneficio a un descuento, cuyo monto será publicado 

en nuestra página web.

9. TÉRMINOS Y 
CONDICIONES


