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PREMIOS A LA
PUBLICIDAD

DEL INTERIOR

El Desachate es un 
festival de alcance 
nacional, por lo que todas 
las agencias, productoras y 
actores del mercado prove-
nientes de cualquier parte de 
Uruguay pueden inscribir sus 
piezas (hayan sido difundi-
das dentro o fuera del país). 

Como forma de promover 
la participación e integra-
ción, el Desachate cuenta 
con una sección para 
premiar las ideas más 
destacadas del interior 
del país. En esta sec-
ción participan todas 
las ideas realizadas por 
empresas y/o profesio-
nales con sede en 
Uruguay y fuera de 
Montevideo. 

Los ganadores serán anunciados en 
la ceremonia de entrega de premios, 

a realizarse el viernes 5 de abril de 
2019 en el Hotel del Lago

de Punta del Este. 

Los ganadores serán previamente 
avisados con la intención de que 

puedan participar de la misma en 
caso de no estar asistiendo al evento. 



CATEGORíAS
Todas las ideas competirán 

entre sí independientemente 
del medio para el que hayan 

sido creadas. 

 

CATEGORÍAS
Se distinguirán dos categorías: 

1. Mejor pieza del interior. 
2. Mejor campaña del interior 

(mínimo de dos piezas).

El jurado tendrá la potestad de dejar ambos 
premios desiertos si así lo considera.



INSCRIPCIONES
Las inscripciones de piezas y campañas

se realizarán en 2 pasos:

1.
Primero completando y cargando las �chas online en la 
página www.desachate.com 

2.
Una vez completado el formulario deberá imprimirse y �rmar-
se para ser entregado en las o�cinas del Círculo Uruguayo de 
la Publicidad junto con el material debidamente identi�cado 
con cada una de las piezas.

 

La inscripción se dará como aceptada una vez que se realice 
la entrega del formulario �rmado por el responsable de la 
inscripción, realizado el pago y estando la/s piezas correcta-
mente entregadas.
Ningún material puede tener ningún tipo de identi�cación 
de la agencia o productora que lo creó.

VIDEO:
MP4/H.264, 16:9 (recomendado), 1280x720 (máximo), AAC, 
Stereo, 48kHz. Peso máximo: 80mb. Los casos no podrán 
exceder los 2 minutos de duración. En las Campañas Integra-
das la duración de los casos podrá llegar a los 4 minutos.

Las piezas, en caso de ser enviadas como material único
y sin el contexto que brindan los casos, pueden ser presenta-
das con las duraciones con las que hayan sido emitidas, 
incluso si estos superan los límites aplicados a los casos. 

AUDIO:
MP3, Bit rate 128 kbps, compression ratio 15:1.
Peso máximo 3MB. 

IMAGEN:
JPG, 1800x1440 pixeles Peso máximo 10MB.                   



DENUNCIAS Y RECLAMOS
El Círculo Uruguayo de la Publicidad 
faculta al jurado a de�nir las cuestiones 
que sean planteadas por los participan-
tes del Festival, a recategorizar o a 
descali�car las piezas inscriptas.

Cualquier pieza ostensiblemente ofen-
siva o degradante quedará fuera de la 
competencia.

TARIFAS
Primer período:

Del 1 al 8 de marzo de 2019. 

Piezas:  $ 3.400

Campañas:  $ 6.050

Segundo período:

Del 14 al 22 de marzo de 2019. 

Piezas:  $ 3.700

Campañas:  $ 6.550

CONSULTAS
En caso de dudas a la hora de inscribir, 
el reglamento o las categorías, comuni-
carse con:

festivaldesachate@gmail.com


