
Concurso de ilustración para primer número de la Revista CEERI Global

Bases

La Revista CEERI Global convoca al CONCURSO DE ILUSTRACIÓN con motivo del
lanzamiento de su primera edición bajo las siguientes especificaciones: Podrán participar
en este concurso ilustradores, dibujantes, diseñadores gráficos y artistas mayores de 18
años, que presenten ilustraciones originales e inéditas, es decir, que no hayan sido
presentadas en otro concurso pendiente de resolución y que no tengan cedidos o
prometidos a terceros los derechos de publicación y/o reproducción en cualquier forma.
Los participantes menores de 18 años podrán presentarse adjuntando una autorización
certificada de sus padres o tutores. La participación es libre y gratuita.

Condiciones generales

1. El trabajo a presentar consistirá en 1 (una) ilustración o boceto referido al tema del
concurso. Se recomienda elaborar una propuesta que pueda resultar en ilustraciones
relacionadas y complementarias para incorporar en la portada y en otras secciones de la
Revista.

2. Se deberá tener en cuenta el carácter académico de la revista, sus objetivos y el tema del
primer número para elaborar la propuesta. A partir de dicha consideración, la ilustración
puede referir a cualquier aspecto de la vida cotidiana, pública y privada, la política, la
cultura y en general todo lo relacionado con las afectaciones de la pandemia en el escenario
global.

3. La propuesta puede ser presentada en formato digital o en óleo, acuarelas, lápiz,
pudiendo luego adecuarlas al formato digital en caso de ser seleccionada.

4. El trabajo debe presentarse en formato JPG o SVG (Scalable Vector Graphics).

5. Las ilustraciones deben ser enviadas bajo un seudónimo a través de un solo correo
electrónico a la siguiente dirección: academico@ceeriglobal.org bajo el asunto
“PROPUESTA PARA CONCURSO DE ILUSTRACIÓN REVISTA CEERI GLOBAL”.

6. También deberá adjuntarse en un archivo de WORD, sus datos personales (nombre y
apellidos completos, domicilio, código postal, dirección de mail y número telefónico de
contacto).

mailto:academico@ceeriglobal.org


7. Se valorará la calidad técnica y creativa del trabajo, la conceptualización temática, la
innovación y el mensaje transmitido.

8. La ilustración que resulte ganadora será publicada como portada de la primera edición
de la Revista del CEERI Global y las ilustraciones relacionadas en diferentes secciones de la
revista. Se hará mención del ilustrador en la portada y al final de la revista junto a una
breve descripción de su trayectoria si fuese autorizado por éste, también en las redes
sociales del Centro de Estudios Estratégicos en Relaciones Internacionales (CEERI) en el
transcurso del año 2021 y 2022 hasta la publicación de un nuevo número.

9. El equipo técnico y creativo es quien encarga de gestionar el contenido multimedia de la
revista y adecuarlo al formato digital. Propone innovaciones de contenido y orienta la
actualización del website. De acuerdo a sus funciones, los integrantes del equipo serán
quienes orienten a los ilustradores en caso de requerir especificaciones y quienes, en
conjunto con los directivos del CEERI, escojan la ilustración ganadora de acuerdo a las
pautas mencionadas anteriormente.

10. Los derechos de publicación y reproducción de la obra ganadora serán cedidos a la
Revista para su difusión.

11. La obra ganadora recibirá, además, un diploma y la edición final de la obra ganadora
por correo electrónico.

12. El autor del trabajo que resulte ganador se hará responsable del contenido expresado en
las referidas ilustraciones.

13. La sola presentación de las ilustraciones a este concurso implica el compromiso por
parte del autor de no retirarlas hasta darse a conocer los resultados del concurso y la
aceptación de las presentes bases.

14. El concurso podrá ser declarado desierto.

15. Los originales se recibirán desde la fecha en que se publican estas bases y hasta el 13 de
DICIEMBRE de 2021 inclusive a las 23:59 hs. El resultado del concurso se dará a conocer el
viernes 17 de DICIEMBRE de 2021 vía redes sociales y se le notificará al ganador por correo
electrónico.

Para conocer los objetivos de la Revista CEERI Global y tópico de su primer número de
lanzamiento dirigirse a: https://www.ceeriglobal.org/revistaceeriglobal/
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