
Animate a Crear

El portatablero es un producto que viaja 
y habla de la persona que lo lleva.

¡Es lo que protege tu creación! 

un nuevo diseño que vaya con vos! 
Por eso te queremos invitar a crear 

Mirá las bases y condiciones y anímate a crear! 
Tenés tiempo hasta 5 de junio. Enviar a: ConcursoPizzini@gmail.com

premios

jurados

1° PUESTO
1 Ipad y 1 puntero Griffin Stylus para Ipad.

2° Y 3° PUESTO
Kit de productos PIZZINI.



Concurso de Diseño PORTATABLERO PIZZINI 
  
1 Objeto del Concurso 
El presente concurso (en adelante, el Concurso) es organizado por Pizzini S.A. (en adelante, “Pizzini”). El 
Concurso se rige por las bases que se establecen a continuación (en adelante, las “Bases”). 
 
2 Aceptación de las Bases 
La participación en el Concurso atribuye la condición de participante única y exclusivamente en la medida 
en que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases (en adelante, el “Participante”) y expresa la 
aceptación plena e incondicional de las Bases. 
 
3 Condiciones para ser Participante 
Podrán participar en el Concurso todos los estudiantes de las cátedras intervinientes de la FADU. La 
participación en este concurso es personal, cada participación deberá corresponder a un alumno. 
 
4 Mecánica y Consigna del Concurso 
Los participantes deberán presentar su diseño creado para ser impreso en el Portatablero de Pizzini. La 
modalidad de participación será definida por cada cátedra. 
 
5 Fechas de comienzo y fin del Concurso 
El comienzo del concurso lo definirá el titular de cada cátedra finalizando el mismo el 5 de junio. 
 
6 Concurso 
El concurso se ajustará a las siguientes reglas: El diseño final debe contemplar la inclusión del logo PIZZINI 
y la frase “60 años del lado de la creación” 
El material sobre el que se imprimirá es corrugado plástico, color negro. 
Colores a utilizar: 
• Serán colores plenos, pudiendo utilizarse en distintos porcentajes. 
• Colores obligatorios: Blanco y Verde 375 de Pantone. 
• Otros colores opcionales: Se pueden utilizar hasta dos colores más, además de los obligatorios. 
• Cada color insume una pasada de impresión. Por este motivo, el registro de los colores es fundamental. 
Cada pleno no debiera tocarse o superponerse, y si así fuera necesario, el color más oscuro deberá estar 
sobre el claro. 
• Las líneas no podrán ser menores a 1 mm. 
• Se podrá presentar hasta 2 diseños por alumno. 
• Se diseñará sobre la medida más chica, y el diseño que resulte ganador, será ajustado para la medida 
mayor. 
• Tendrá un pie de imprenta con el nombre del autor y la cátedra a la que pertenece. 
• El diseño que resulte ganador deberá ser validado técnicamente y ajustado, si fuese necesario. 
 
Entregas digitales del trabajo:   El diseño se entregará en formato illustrator via mail con el asunto 
“Concurso Portatablero” y dentro del mail deberán figurar los datos del participante: Nombre y apellido 
completo, documento y catedra que cursa. La casilla es: concursopizzini@gmail.com  Se recibirán 
participaciones hasta el día 5 de junio. La respuesta de recepción de email, confirma la participación en el 
concurso.  
 
7 Jurado 
El Jurado encargado de la selección de los finalistas está compuesto por: 
Director de la Carrera, Titulares de las cátedras participantes, Claudio De Pizzini y Hernán Busso. 
 
8 Premio(s)  
El ganador se hará acreedor del siguiente premio: 
-La utilización de su creación en los Portatableros Pizzini.  
-Un Ipad Apple 
-Un puntero Griffin Stylus 
El segundo y tercer puesto obtendrán como premio una bolsa de productos Pizzini. 
 
9. Consideraciones 
Que un trabajo resulte ganador, no implica necesariamente que ese diseño se aplique en el futuro diseño 
del portatablero. Esa decisión quedará a criterio de la empresa. 
Todos los participantes aseguran que el trabajo presentado es 100% original y los que resulten premiados 
ceden los derechos a que su diseño sea utilizado por Pizzini. 
 
10. Aceptación 
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases y condiciones. Estas Bases podrán 
ser consultadas con las autoridades de las cátedras participantes
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