
BASES	1er	CONCURSO	DE	DISEÑO	DE	POLERAS		

¡EMPRENDIMIENTO	E	INNOVACIÓN	DISEÑADOS	AL	RITMO	DEL	ROCK!	

	
	

1º	/	QUIÉNES	CONVOCAN:	

Innovarock,	 programa	 emitido	 por	 Radio	 Futuro,	 CREATE	 de	 I.P.	 ARCOS	 y	 marketplace	

MangaCorta.cl,	 convocan	 al	 concurso	 “¡EMPRENDIMIENTO	 E	 INNOVACIÓN	 DISEÑADOS	 AL	

RITMO	 DEL	 ROCK!”,	 a	 todos	 los	 alumnos	 y	 ex	 alumnos	 del	 I.P.	 ARCOS	 de	 las	 carreras	 de	

Ilustración	y	Diseño	Gráfico	Multimedia.	

	

2º	/	TEMA:		

El	concurso	intenta	reflejar	de	manera	creativa,	didáctica	y	lúdica	conceptos,	personas,	lugares	

y/o	instituciones	ligadas	al	Emprendimiento,	la	Innovación	y	la	Economía	Creativa.	

	

3º	/	CATEGORÍAS	Y	EJEMPLOS	

El	 concurso	 premia	 la	 creatividad	 de	 trabajos	 realizados	 en	 torno	 a	 4	 categorías:	 Personas,	

Instituciones,	Marcas	y	Jerga	propia	del	ecosistema	del	emprendimiento	y	la	innovación.	

	

3.1.-	Personas	Emprendedoras/Innovadoras:	

Tadashi	Takaoka,	Subgerente	de	Fondos	de	Emprendimiento	de	CORFO,	podría	tomarse	como	

persona	 ligada,	 justamente,	 al	 Emprendimiento.	 El	 diseñador	 o	 ilustrador	 puede	 hacer	 una	

caricatura	suya,	ambientarlo	en	su	oficina	o	crear	una	fantasía	gráfica	desde	su	imagen,	cargo	

o	responsabilidad.		

Ejemplo:	Una	caricatura	de	la	persona	sobre	un	escenario,	con	guitarra	eléctrica,	acompañado	

por	texto	“Tadashi	Takaoka	&	the	rockstars	band”.	

	

3.2.-	Instituciones	Emprendedoras:	

CORFO	es	una	institución	estatal	ligada	al	fomento	de	la	innovación.		

Ejemplo:	Se	puede	jugar	con	su	nombre	y	tipografía	para	escribir	otros	conceptos,	como	

CORFANS.		

	

	

	



3.3.-	Marcas	Emprendedoras:	

Crystal	Lagoons	es	una	compañía	multinacional	que	ha	desarrollado	y	patentado	una	

tecnología	única	que	permite	la	construcción	y	mantención	de	lagunas	cristalinas	de	tamaños	

ilimitados,	ofreciendo	un	estilo	de	vida	de	playa	idílica	en	cualquier	lugar	del	mundo.	

Ejemplo:	Diseño	pensando	en	este	tipo	de	lagunas.	Un	unicornio	bebiendo	agua	y	un	letrero	

que	nos	muestra	el	logo	de	la	compañía.		

	

3.4.-	Jerga	del	Emprendedor:	

Elevator	pitch	se	utiliza	para	designar	una	presentación	sintética,	clara	y	atractiva	de	un	

proyecto,	de	la	manera	más	vendedora	posible,	ante	potenciales	clientes.		

Ejemplo:	En	polera	se	puede	leer	frase	“Loving	in	at	Elevator	Pitch”,	con	tipografía	estilo	

Aerosmith.		

	

4º	/	CÓMO	PARTICIPAR:	

Cada	participante	podrá	presentar	desde	1	hasta	3	diseños	por	categoría.		

No	es	obligatorio	realizar	diseños	para	las	4	categorías.	

El	 diseño	 se	 presenta	 de	 manera	 digital.	 Se	 envía	 el	 diseño	 original	 y	 el	 diseño	 boceteado	

digitalmente	en	una	polera	o	polerón	

Diseño	puede	ser	en	blanco	y	negro	o	color.		

Los	diseños	deben	ser	originales	y	de	autoría	personal	de	quien	se	presenta	al	concurso.	

Para	más	 información	 técnica	 de	 la	 creación	 de	 los	 diseños,	 revisar	 el	 ANEXO	 TÉCNICO	 que	

aparece	al	final	de	este	documento.	

	

5º	/	ENVÍO:		

1. Los	diseños	deben	ser	enviados	al	e-mail:	create@arcos.cl	con	el	siguiente	asunto:	“Diseñado	

al	Ritmo	del	Rock”,	entre	el	1	y	el	30	de	septiembre	de	2017,	de	la	siguiente	manera:	

a. El	diseño	debe	estar	en	vectores.	Lo	que	siempre	funciona	es	Adobe	Illustrator	(.ai)	

b. Máximo	de	5	megabytes	de	peso.	

c. Máximo	3	colores	planos	de	la	paleta	de	colores	que	debes	descargar	en:	

https://mangacorta.cl/assets/plantilla_colores.pdf		

d. El	diseño	tiene	que	estar	en	RGB.	No	CMYK.		

e. El	color	negro	debe	tener	código	#00000	(RGB).	Así	no	se	verá	gris	si	se	sube	a	página	de	

ganadores	y/o	destacados.	

f. Guarda	el	diseño	con	"Compatibilidad	con	PDF	y	Perfiles	ICC"	activados.	

g. Envía	tu	diseño	con	todos	los	trazados	expandidos,	sin	capas	y	sin	color	de	fondo	(todo	lo	que	



quieres	que	tome	el	color	de	la	polera	debe	estar	transparente).	

2. Datos	que	deben	acompañarse	en	el	e-mail,	además	de	la	imagen	adjunta:		

	 -	Nombre	

	 -	RUT	

	 -	Dirección	

	 -	Teléfono	

	 -	E-mail		

	 -	Cuenta	en	twitter	(si	es	que	usa)	

	 -	Explicación	de	concepto	o	por	qué	se	eligió	categoría.		

-	El	diseño	debe	incluir	la	firma,	seudónimo	o	cualquier	identificación	gráfica	que	reconozca	a	

su	autor.		

	

6º	/	JURADO:		

El	 jurado	 estará	 compuesto	 por	 un	 grupo	 destacados	 emprendedores	 o	 especialistas	 en	

economía	creativa:	

• Alan	Earle,	Fundador	de	MangaCorta.cl	

• Carolina	Rossi,	CoMedia	CoFounder	

• Emiliano	Aguayo,	Director	CREATE	I.P.	ARCOS		

• George	Lever,	Cámara	de	Comercio	de	Santiago	/	City	Lab	

• Alex	Paredes,	Director	ECCU	

• Carlos	Tromben,	Escritor	y	periodista	

• Rainiero	Guerrero,	Director	Radio	Futuro	

• Catalina	Bustos	(Catalina	Bu),	Ilustradora	titulada	en	I.P.	ARCOS.	

	

7º	/	GANADORES:		

Resultados:	 Serán	 informados	 por	 e-mail	 el	 día	 lunes	 9	 de	 octubre	 de	 2017,	 además	 de	 ser	

publicados	 oficialmente	 en	 redes	 sociales	 innovarock.cl,	 mangacorta.cl,	 createarcos.cl	 y	

arcos.cl.	

La	elección	de	los	ganadores	por	el	jurado	será	definitiva	e	inapelable.		

	

8º	/	PREMIACIÓN:		

Ceremonia	se	realizará	en	I.P.	ARCOS	el	11	de	octubre	de	2017,	a	la	vez	que	será	inaugurada	

una	 exposición	 con	 los	 mejores	 diseños	 del	 concurso.	 Además	 el	 programa	 InnovaRock	

realizará	una	amplia	difusión	en	sus	redes	sociales	para	dar	a	conocer	los	diseños	ganadores	y	



a	sus	autores.	Similar	acción	realizará	MangaCorta.cl	en	su	portal.	

Los	dos	primeros	 lugares	asistirán	como	invitados	a	programa	Innovarock	de	radio	Futuro	en	

fecha	a	acordar.		

	

9º	/	EXPOSICIÓN:		

Una	 vez	 cerrado	 el	 plazo	 de	 participación	 de	 la	 convocatoria,	 el	 jurado	 elegirá	 al	menos	 10	

diseños	 recibidos	 para	 ser	 expuestos	 al	 público	 en	 Galería	 del	 Espacio	 Cultural	 ARCOS.	 Sus	

autores	serán	invitados	a	la	actividad	y	tendrán	la	posibilidad	de	compartir	públicamente	unas	

palabras	con	ellos	durante	el	evento.	

	

10º	/	PREMIOS:		

Si	bien	existen	varias	categorías	(personas,	instituciones,	marcas,	jerga)	para	diseñar	o	ilustrar,	

el	premio	no	se	dividirá	por	categorías,	sino	sólo	por	creatividad	general.			

	

1º	Lugar:	

- Diploma	

- Beca	 completa	 Diplomado	 a	 elección	 en	 I.P.	 ARCOS	 (válido	 por	 2	 años	 /	 equivalente	 a	

$800.000).	

- Tableta	digitalizadora	Wacom.		

- Venta	 de	 diseño	 en	 plataforma	MangaCorta.cl	 /	 100%	de	 comisión	 venta	 post	 costos,	 por	 6	

meses.	

- Invitación	a	programa	InnovaRock	de	radio	Futuro,	fecha	a	convenir.	

	

2º	Lugar	

- Diploma	

- Tableta	digitalizadora	Wacom.		

- Venta	 de	 diseño	 en	 plataforma	MangaCorta.cl	 /	 100%	de	 comisión	 venta	 post	 costos,	 por	 6	

meses.		

- Invitación	a	programa	InnovaRock	de	radio	Futuro,	fecha	a	convenir.	

	

3º	Lugar	

- Diploma	

- Venta	 de	 diseño	 en	 plataforma	MangaCorta.cl	 /	 100%	de	 comisión	 venta	 post	 costos,	 por	 3	

meses.		

	



	

11º	/	ANEXO	TÉCNICO:	

Posterior	a	tiempo	del	premio,	cada	ilustrador	podrá	recibir,	por	un	plazo	de	18	meses	extra,	el	

30%	de	comisión	sobre	la	venta	de	sus	productos	que	sean	adquiridos	a	través	de	

MangaCorta.cl.	Los	diseños	serán	de	InnovaRock	(CoMedia)	y	quedarán	disponibles	para	su	

eventual	masificación	y	venta	en	otras	plataformas,	siempre	incluyendo	la	firma	del	autor.		

Si	bien	la	polera	será	la	prenda	principal	para	implementar	los	diseños	que	concursen,	también	

existe	la	posibilidad	de	sumarlo	a	MangaCorta.cl	en	elementos	clásicos	de	merchandising,	tales	

como	tazones,	llaveros	y/o	gorros.	

	

	


