
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA CREACIÓN DE IMAGEN PARA  
BALMACEDA VISUAL/ Arte Joven para un país despierto 
 

Balmaceda Arte Joven, reconoce el importante aporte de las y los artistas que han sido parte de las 
seis versiones del Concurso Universitario Arte Joven y los invita a participar de la creación de la 
imagen de BALMACEDA VISUAL / Arte Joven para un país despierto. Esta imagen será usada para 
la difusión de la convocatoria, la exposición y todas las etapas de desarrollo de este nuevo proyecto. 
 
Entendiendo que la educación de las artes visuales puede provenir de espacios informales, o 
tutoriales que consideran definiciones fuera de la academia, BALMACEDA VISUAL  ampliará el 
espectro de postulación a artistas entre los 18 a 30 años, eliminando el requisito universitario. 
Además considerando las diversas dinámicas que se establecen en los procesos creativos, abriremos 
la posibilidad de postular individual o colectivamente. La convocatoria para este nuevo encuentro 
será lanzada en diciembre del 2020.	

 
 
BASES CONVOCATORIA IMAGEN BALMACEDA VISUAL / Arte Joven para un país despierto 
 
Puedes participar con una obra individual o colectiva bidimensional, la técnica es completamente 
libre, puede ser dibujo, ilustración, fotografía, collage, técnica mixta, fotografía, fotomontaje, entre 
otras. La imagen debe ser una creación propia e inédita y no debe contener textos alusivos al 
nombre del encuentro, las gráficas con información de la convocatoria serán incorporadas 
posteriormente por el equipo de comunicaciones de BAJ. 
 
Especificaciones técnicas para postular: 
Formato vertical 1200 x 933 ppp 
72 dpi de resolución 
JPG o PNG 
 
Especificaciones técnicas imagen seleccionada: 
Formato vertical 45 x 35 cms. 
300 dpi de resolución 
JPG o PNG 
 



 
 
 

Diseña tu imagen en formato de alta resolución. Una vez seleccionado el/la ganador/a será 
contactado por las organizadoras para solicitarles el material en ese formato, con el fin de iniciar los 
procesos necesarios para la realización de las piezas gráficas de difusión. El realizador se 
compromete a la entrega inmediata de este material para hacer efectivo el premio. 

 
PLAZO CONVOCATORIA 
Puedes enviar tu propuesta hasta el viernes 30 de Octubre de 2020 
 

PREMIOS 

Un jurado compuesto por representantes del equipo de Balmaceda Arte Joven, definirá  la imagen 
seleccionada que se usará en la convocatoria de Balmaceda Visual. Se definirán además 2 premios 
por votación popular a través de plataformas en redes sociales de Balmaceda Arte Joven. 

Premio Imagen Seleccionada  $400.000 

Premio voto popular 1 $250.000 

Premio voto popular 2 $150.000 

 

CESIÓN DE DERECHOS  

Se deja expresamente establecido en estas Bases, que en atención a los premios que recibirán las/os 
tres ganadores de esta convocatoria, se entenderá que ceden a la Corporación en forma exclusiva 
la totalidad de los derechos de uso de la imagen postulada, lo cual facultará a la Corporación para 
su uso y reproducción en cualquier plataforma y soporte, sin límite de tiempo ni territorial, sin fines 
de lucro, incluyendo fines comunicacionales y educativos, sin que por ello las/os ganadores tengan 
derecho a reclamar otro pago que no sea el premio estipulado en estas Bases. 

La propuesta no debe incluir imágenes protegidas por derechos de autor, en caso de hacerlo debe 
adjuntar la autorización correspondiente. 

Con el envío de la postulación se entiende la aceptación de las presentes bases. 

 

Consultas al correo concursouniversitarioartejoven@gmail.com 


