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Presentación 

La Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Sur América -ACCCSA-, organiza un 

CONCURSO para elegir y premiar cuatro categorías de diseño durante la 38 Convención y 

Exposición Internacional ACCCSA, a realizarse en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 11 al 13 de 

septiembre del 2018, de ahora en adelante denominado el EVENTO. 

Las categorías del CONCURSO son las siguientes: 

• Mejor diseño de caja de cartón corrugado. 

• Mejor diseño de stand. 

• Mejor anuncio publicado en la Revista Corrugando. 

 

Candidatos 

La participación en el CONCURSO está abierta a todas las empresas participantes en el EVENTO, 

independientemente de su país de procedencia y serán denominadas los CANDIDATOS. 

Los CANDIDATOS deberán participar de forma individual, de manera que no podrán presentar 

Candidaturas en conjunto con otras empresas aliadas. 

La categoría de Mejor Diseño de Caja requiere la inscripción de al menos tres CANDIDATOS. De 

no alcanzarse el número mínimo de CANDIDATOS, ACCCSA se reserva el derecho de cancelar el 

CONCURSO sin asumir responsabilidad por los costos de producción en los que hayan podido 

incurrir los postulantes. 

 

Inscripción al Concurso 

La fecha de inscripción para el CONCURSO de Mejor Diseño de Caja de Cartón Corrugado será 

entre el 16 de abril y el 10 de agosto del 2018. 

Los CANDIDATOS de esta categoría deberán completar la ficha de inscripción para una única 

caja, la cual será enviada como un documento adjunto en los emails de promoción del 

CONCURSO y posteada en el sitio web www.acccsa.org . 

Los CANDITADOS de la categoría Mejor Diseño de Caja de Cartón Corrugado deberán presentar 

la caja armada durante el EVENTO, las instrucciones les serán brindadas posterior a la inscripción 

en el CONCURSO. 

Los CANDIDATOS pueden participar en una o todas las categorías del CONCURSO. 

Los CANDIDATOS para la categoría de Mejor Anuncio Publicado serán aquellas empresas que 

hayan pautado en la Revista Corrugando durante las ediciones entre septiembre del 2017 (#61) 

y agosto del 2018 (#66), éstos quedan automáticamente participando en el CONCURSO. 

Las empresas con stands adquiridos para el EVENTO quedan participando de manera automática 

en el CONCURSO. 

 

http://www.acccsa.org/
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Selección de los ganadores 

Un jurado seleccionado por la Junta Directiva de ACCCSA elegirá al GANADOR de cada categoría 

del CONCURSO. 

La temática será libre. 

La evaluación se llevará a cabo a través de una tabla que contempla los siguientes puntos y 

criterio. 

Para la categoría de Mejor Diseño de Caja de Cartón Corrugado: 

• Estética 

• Objetivo 

• Complejidad 

• Funcionabilidad (usabilidad) 

• Innovación 

• Creatividad 

Para el Mejor Anuncio Publicado en la Revista Corrugando: 

• Estética 

• Creatividad 

• Mensaje 

Para el Mejor Diseño de Stand: 

• Estética 

• Composición 

• Creatividad 

• Votación del público del EVENTO 

 

Premiación 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el día martes 11 de septiembre del 2018, 

durante el Cóctel Inaugural del EVENTO.  

Se establece un único GANADOR para cada categoría del CONCURSO y éste recibirá una placa 

de reconocimiento, además de los siguientes PREMIOS: 

Para la categoría de Mejor Diseño de Caja de Cartón Corrugado: 

• Participación con todos los gastos pagos en una de las capacitaciones de ACCCSA, a 

elegir (incluye boletos aéreos de ser requeridos, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

hospedaje, alimentación básica y participación en la capacitación). 

• Una tablet Huawei o similar. 

Para el Mejor Anuncio Publicado en la Revista Corrugando: 

• Una publicación de página completa de anuncio en la Revista Corrugando y banner 

publicitario en la página web de ACCCSA con enlace a la página del GANADOR. 

• Unos audífonos (Philips, Sony o similar)  



CONCURSO AL MEJOR DISEÑO 
ACCCSA – Bogotá 2018 

REGLAMENTO 
 

 3 

 

Para el Mejor Diseño de Stand: 

• Un parlante BOSE o similar. 

• Esta categoría también será evaluada por el público asistente al evento en la categoría 

de Corrugador y el GANADOR recibirá un reconocimiento especial. El voto del público 

se realizará a través de la página de Facebook de ACCCSA 

http://facebook.com/asociaciondecorrugadores . 

Los PREMIOS serán entregados al representante de mayor rango que se encuentre presente 

durante el EVENTO, o en su lugar la persona que éste considere oportuno. 

ACCCSA se reserva el derecho a modificar la naturaleza y el valor de los PREMIOS hasta el día en 

el que se concedan. 

El Concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas presentadas 

resulte suficientemente satisfactoria para el Jurado. 

Los PREMIOS son intransferibles. No se ofrecerán sustituciones ni canjes por dinero en efectivo. 

Los PREMIOS no se pueden intercambiar ni traspasar. 

El premio de la participación en una capacitación se deberá usar en el plazo de un año a partir 

de la fecha en la que sea anunciado el GANADOR, de lo contrario se perderá el derecho a 

obtenerlo. En el caso de que se produjese la cancelación o cambio de fecha de la capacitación 

escogida, ACCCSA se reserva el derecho a sustituirla. No se puede cambiar el itinerario de los 

billetes de avión, ni reembolsar su importe o ampliar su validez. Este premio no incluye ningún 

gasto adicional, como, entre otros, los gastos imprevistos, los gastos de teléfono, seguros de 

viaje, objetos de recuerdo, mejoras de clase en el transporte, transportes terrestres adicionales 

o comidas, que son responsabilidad del GANADOR. El GANADOR debe poseer documentos de 

viaje válidos (es decir, pasaportes o documentos nacionales de identidad con fotografía válidos) 

antes de la partida. El GANADOR es el responsable de obtener sus propios visados o pasaportes. 

El GANADOR del premio de una página en la Revista Corrugando deberá enviar los artes bajo las 

indicaciones brindadas y antes del cierre de edición especificado por ACCCSA. La página donde 

se ubicará el anuncio será asignada por ACCCSA. 

ACCCSA no otorga ninguna garantía al GANADOR por los premios. Es responsabilidad del 

GANADOR verificar el buen funcionamiento de éstos en el momento de su recepción. Si éstos 

presentasen un defecto material, deberán devolverlo al personal de ACCCSA en su embalaje 

original antes de que finalice el EVENTO. 

 

Derechos de propiedad intelectual 

Los CANDIDATOS garantizan que sus Candidaturas, incluidos cualesquiera elementos 

presentados dentro del marco de este CONCURSO, son obras originales que crearon ellos 

mismos. Los CANDIDATOS también garantizan que son los propietarios únicos de todos los 

derechos de propiedad intelectual correspondientes a la Candidatura. Las cajas concursantes 

deberán llevar el sello impreso del CANDIDATO. 

http://facebook.com/asociaciondecorrugadores
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Si las Candidaturas incluyeran elementos de terceros, los CANDIDATOS garantizan a ACCCSA que 

poseen todos los derechos y las autorizaciones correspondientes a dichos elementos contenidos 

en sus Candidaturas. Los CANDIDATOS también deben garantizar que las Candidaturas que han 

presentado no infrinjan ningún derecho de autor vigente, ni ningún derecho de propiedad 

intelectual, ni ningún otro derecho que sea propiedad de terceros. 

Los CANDIDATOS conceden a ACCCSA una autorización para publicar, comunicar, presentar o 

divulgar, de forma oral, escrita o gráfica los proyectos presentados al CONCURSO, mencionando 

siempre al autor del proyecto.  

 

Las decisiones del Jurado serán inapelables.  

 

 

Disposiciones varias 

Este REGLAMENTO tiene como propósito asegurar la correcta realización del CONCURSO 

brindando condiciones iguales para todos los participantes inscritos según su categoría.  

Todo lo no contemplado en este reglamento queda a juicio de los organizadores pudiendo 

modificarlo en caso de ser necesario. 

Las decisiones de ACCCSA sobre cualesquiera cuestiones en relación al CONCURSO y, en 

particular, pero no exclusivamente, sobre los resultados del mismo, son definitivas y vinculantes 

para todos los CANDIDATOS. No se remitirá ninguna correspondencia en relación con el 

CONCURSO salvo para informar a cada uno de los respectivos GANADORES. 

ACCCSA no incurrirá en responsabilidad alguna si el CONCURSO no puede celebrarse o si algún 

PREMIO no puede concederse debido a cancelaciones de viaje, demoras o interrupciones debido 

a casos fortuitos, actos de guerra, desastres naturales, inclemencias del tiempo o actos 

terroristas. 

Por el sólo hecho de participar en el CONCURSO, se entiende que los PARTICIPANTES conocen y 

aceptan los términos y condiciones que se establecen en este REGLAMENTO. 

Si desea obtener más información por favor contacte a Adriana Bermúdez al correo 

convencion@acccsa.org . 

mailto:convencion@acccsa.org

