
 
 

SEGUNDO CONCURSO DE ILUSTRACIÓN 

EL RETIRO CENTRO COMERCIAL 

Convocatoria 

 
Usted y un grupo de catorce profesionales más, todos colombianos, han sido elegidos para 
participar en un concurso, cuyo principal privilegio es ilustrar algunas de las campañas 
publicitarias de El Retiro Centro Comercial en el año 2013. Enseguida encontrará las bases 
del concurso, pero si le hiciera falta más información, visite por favor nuestra página 
www.elretirobogota.com, llámenos a los teléfonos 8050292 / 376 0800 ext. 106 o 
escríbanos al correo electrónico eventos@elretirobogota.com. 
 
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 

 
1) El concurso es cerrado y sólo participarán quince ilustradores colombianos. 

 
2) Las inscripciones se cierran el 22 de Febrero de 2013.  

 

3) Las piezas finales se recibirán hasta el 5 de Marzo de 2013. 
 

4) Los participantes deben enviar dos (2) imágenes. Las piezas deben tener un 
tamaño de 80 cms de ancho x 1.20 cms de alto, pero deben poder utilizarse en 
varios formatos y ampliarse hasta 3 metros de altura con una resolución de 300 
dpi. 
 

5) Las ilustraciones deben basarse en la campaña "El Retiro Itinerante", un programa 
con el que nuestro Centro Comercial se vincula a los mejores espectáculos 
nacionales en el campo cultural, social y de la moda. Hasta la fecha, "El Retiro 
Itinerante" ha tenido presencia en el Festival de Librerías Arcadia, celebrado en el 
Parque 93 entre el 26 y el 28 de octubre de 2012 y en la séptima versión del 
Festival de Música de Cartagena, con la realización del concierto "Un viaje a 
Venecia". Sobre el particular, los ilustradores pueden pedir mayor información a 
Gustavo Montagut, Coordinador de Eventos de El Retiro Centro Comercial en el 
celular 310-5650120, al correo eventos@elretirobogota.com o en nuestra página 
web: www.elretirobogota.com). 

 
6) Las piezas deben ser figurativas, pero no pueden incluir personajes reales (actores 

famosos, personajes de actualidad, etc). 
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7) Aunque no es obligatorio seguir sus pautas, los participantes deben tener en 
cuenta que las imágenes irán acompañadas del logo del Centro Comercial y que 
éste tiene una paleta de color (se adjunta el logo y la carta de Pantone). 
 

8) El jurado está conformado por siete (7) expertos en el tema. El premio no podrá 
ser declarado desierto y se darán un premio y una mención. 
 

9) El ganador será anunciado el miércoles 20 de Marzo, en un coctel de premiación 
en las instalaciones de El Retiro. 

 

10) El premio consiste en 4.000 dólares en efectivo, liquidados a la TRM del 20 de 

Marzo de 2013, un pasaje internacional y el privilegio de diseñar cuatro (4) 
campañas para El Retiro Centro Comercial. 
 

11) Al ganar el concurso, el autor queda automáticamente seleccionado para hacer las 
cuatro campañas comerciales de El Retiro Centro Comercial durante el año 2013. 
Para cada una de esas campañas realizará una (1) pieza bajo la orientación de El 
Retiro.  

 
12) Con todas las obras participantes se organizará una exposición en las instalaciones 

de El Retiro Centro Comercial y se publicará un catálogo. Cada participante recibirá 
diez (10) ejemplares. Adicionalmente, se hará una importante difusión en prensa y 
televisión. 
 

13) Las obras serán donadas a El Retiro Centro Comercial para el uso que ellos 
dispongan. 

 
14) Las obras deben ser enviadas en un CD a nombre del Departamento de Mercadeo 

de El Retiro Centro Comercial. 
 
Señores 
DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
El Retiro Centro Comercial 
Calle 82 N° 11-75, Piso 4 
Bogotá, Colombia 
 

El CD debe ir acompañado de los siguientes datos: 
 

Nombres y apellidos 
Documento de identificación 
Dirección postal 
Teléfono 
Dirección electrónica 

 
 



REGLAMENTO 
 

 El autor es responsable de la autoría y originalidad de su obra, y asume total 
responsabilidad frente a cualquier reclamo de terceros. 
 

 El fallo del jurado es inapelable y la participación implica la aceptación de estas bases. 
 

 Los trabajos recibidos serán publicados en la página www.elretirobogota.com, con el 
fin de mostrar las propuestas recibidas. Las obras más destacadas serán expuestas en 
las instalaciones del centro Comercial. 

 

 Sólo se puede participar con obras que no hayan participado en otros concursos. 
 

 Los trabajos se recibirán únicamente hasta la fecha límite indicada. 
 

 No podrán participar personas con ningún grado de consanguinidad con 
representantes del Centro Comercial ni del jurado calificador.  

 
 
 
APOYAN: 

http://www.elretirobogota.com/

