
BASES Y CONDICIONES

CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO 
DE ETIQUETAS DE VINO 2022

1. Concepto

Propuesta de diseño para la etiqueta del vino: 80° Aniversario de la Bolsa de Comercio 
de Mendoza, con las siguientes características:

• Marca del producto: Bolsa de Comercio de Mendoza
• Varietal tinto: Malbec Gran Reserva
• Año de Cosecha: 2018
• País de producción: Argentina

Se aceptarán solo diseños originales. No serán elegibles imágenes ni conceptos 
similares a los presentados en este concurso con anterioridad, ni diseños basados 
en conceptos de banco de imágenes, o de otras etiquetas en el mercado.

2. Premios

La edición 2022 del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino cuenta con 
los siguientes premios:

• 1° PREMIO ADQUISICIÓN: $ 1.000.000 
• 2° PREMIO ADQUISICIÓN: $  500.000
• 3° PREMIO ADQUISICIÓN: $   200.000

3. Auspiciantes

Epson Argentina, Osirix, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Gobierno de 
Mendoza.

4. Participantes

Profesionales y estudiantes de las carreras de diseño y afines, artistas plásticos, 
dibujantes y demás interesados.
Podrá participar todo habitante de la Nación Argentina, mayor a 18 años de edad. 
En caso de extranjeros, será exigida una residencia en el país no inferior a dos años 
continuados, contados desde el día de apertura de este concurso.

5. Fecha de inscripción y recepción de propuestas

Desde el jueves 8 de septiembre 09.00h hasta el viernes 28 de octubre 12.00h
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6 . Costo de inscripción:

General $ 3.000 (tres mil pesos) 
Estudiantes $ 2.000 (dos mil pesos) presentando una copia impresa del certificado 
de alumno regular emitido por la entidad académica a la que asistan. 

7 . Informes

Lunes a Viernes de 08.30h a 15.30h
Sitio web: https://concurso.bolsamza.com.ar
Wsp: 54 9 261 5110269 – email: cinformaciones@bolsamza.com.ar
Redes sociales: @ConcursoEtiquetasBCM

8 .Condiciones de participación

Las etapas de participación son dos: A) Inscripción online y B) Inscripción Física.
Se debe cumplir ambas instancias para que la participación de las obras quede 
formalizada. 
La participación puede ser individual o grupal (hasta 5 integrantes).

A) Primera Etapa: Inscripción Online 
   
  A.1) Completar el Formulario de Registro

En el sitio web: https://concurso.bolsamza.com.ar, el participante completa el 
Formulario con sus datos personales, domicilio, información de contacto.
Si la participación es grupal, todos los integrantes deben completar el formulario, 
y el líder de grupo, debe enviar un email a cinformaciones@bolsamza.com.ar, 
indicando los nombres de los demás integrantes. De esta manera, sus cuentas 
individuales quedarán asociadas y podrán hacer un seguimiento de lo desarrollado 
por el líder del equipo.

   A.2) Acceder al Micrositio

La BCM envía al email del participante registrado, un Usuario y Contraseña y las 
indicaciones para ingresar al Micrositio del Concurso:
https://concurso.bolsamza.com.ar/micrositio/ 

   A.3) Dar de alta la obra
Dentro del Micrositio del Concurso, el participante dará de alta por cada propuesta 
lo siguiente:
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A.3.1) Seudónimo: buscar nombres originales y no vinculados al participante, para    
evitar nombres repetidos
A.3.2) Imagen del diseño JPG

La etiqueta impresa para botella Burdeos Stylo tendrá estas medidas: 12 cm de alto   
x 10cm de ancho. 
 
De acuerdo a estos requisitos, se darán de alta 3 (tres) imágenes con las siguientes 
características:

- Resolución 150 dpi. Ancho mínimo 600px. Tamaño máx. 500 KB 
- Resolución 300 dpi. Colores RGB. Tamaño máx. 2mb
- Imagen JPG del Mock Up de la etiqueta en botella Burdeos Stylo. Orientación 
horizontal de 1920x1080 píxeles. Colores RGB. Resolución alta de 300ppp. Fondo 5% 
negro. Tamaño máx. 2mb
(Bajar modelo del mock up desde el Micrositio)

   A.3.3) Memoria Descriptiva (máx. 500 caracteres con espacios)

El Sistema asignará, a cada propuesta de diseño, un N° de Inscripción, que es único, y 
que, junto al Seudónimo, ayudará a identificar e individualizar las obras participantes. 

   A.4) Pago de la inscripción

Los participantes pueden abonar la inscripción online en el Micrositio del Concurso 
o en forma presencial con efectivo o débito en cualquiera de las 12 Delegaciones de 
la BCM. 
Si pagaste online, el comprobante de pago impreso, así como el certificado de 
alumno regular, deberán presentarse abrochados al sobre de la propuesta impresa.

B) Inscripción Física

Para completar la inscripción en el concurso, se presentará la propuesta impresa, en 
cualquiera de las 12 Delegaciones de la BCM. 
La entrega puede realizarla un 3° a nombre del participante o grupo, también puede 
enviarse por correo.

     B.1) Impresión de material

Bajar del Micrositio la Planilla de Impresión. Allí están establecidas las medidas y las 
3 piezas necesarias que se deben presentar por cada obra que concurse:
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•  Etiqueta para botella Burdeos Stylo: 1 (una) etiqueta autoadhesiva troquelada a 
medida final de 12cm alto x 10 cm ancho 
•  Etiquetas para panel A3: 
 - 1 (una) etiqueta autoadhesiva troquelada a medida final de 21 cm alto x 18 cm 
ancho
 - 1 (una) etiqueta autoadhesiva troquelada de la Memoria Descriptiva, de 8 cm 
alto x 11 cm ancho. Letra Verdana 12 con 1.5p espaciado.

Importante: Osirix Grupo Gráfico ofrece un descuento del 50% sobre el precio 
total para las impresiones de las etiquetas participantes. Descuento válido del 
8/9 al 24/10. Más información en el punto 8) Beneficio a los participantes

      B.2) Armar la presentación de la propuesta

En un sobre cerrado, guardar la Planilla de Impresión en papel autoadhesivo con las 
3 piezas troqueladas e indicar por fuera: Nº de Inscripción Online, Seudónimo y N° 
celular de contacto.
La Bolsa de Comercio de Mendoza terminará de armar la propuesta en su Sede 
Central para la votación del Jurado, con paneles A3 de color negro según stock.

   B.3) Presentación de la propuesta

Por correo o en cualquiera de las 12 Delegaciones BCM, de Lunes a Viernes de 9 a 
12hs, a partir del jueves 8 de septiembre hasta el viernes 28 de octubre.

• Correo Postal: 
Edificio Bolsa de Comercio de Mendoza
Paseo Sarmiento 199, Subsuelo, Ciudad de Mendoza, CP: 5.500
Oficina: Mesa de Entradas
Referencia: Concurso de Diseño de Etiquetas de Vino 2022

• Delegaciones BCM: 
Consultar en www.bolsamza.com.ar

9. Beneficios para los participantes

Osirix Grupo Gráfico ofrece un descuento del 50% sobre el precio total para las 
impresiones de las etiquetas participantes tanto para diseñadores locales como para 
diseñadores participantes no residentes en Mendoza. La validez de este beneficio es 
desde el jueves 8 de septiembre hasta el lunes 24 de octubre de 2022. 
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- Diseñadores que residen en Mendoza:

Pueden acercarse a la imprenta Osirix ubicada en San Martín 2604 de la Ciudad 
de Mendoza. Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 18 hs. Tel.: 261 2140021. 
Encargado: Pablo Arias. Email:  contacto@osirix.com.ar

- Diseñadores que residen fuera:

Luego de haber realizado el pago de la inscripción online en el Micrositio del Concurso, 
deben enviar un email a cinformaciones@bolsamza.com.ar, con la
siguiente información:

• Asunto: Entrega en Osirix
• Datos del Email: N° de Inscripción Online – Seudónimo de la Obra – N° celular de 

contacto
• Adjunto: Comprobante de Pago Online y/o Certificado de Alumno Regular si 

corresponde.

La BCM coordinará con Osirix la recepción de la propuesta impresa y confirmará al 
concursante que su participación queda formalizada.

10. Jurado

Todo lo referido a la composición y funcionamiento del Jurado está previsto en 
detalle en el Reglamento correspondiente.
Todas las propuestas serán evaluadas por un Jurado de 25 miembros representantes 
de las siguientes instituciones:

- Bolsa de Comercio de Mendoza.
- Entidades Gubernamentales.
- Empresas que colaboran con el concurso.
- Profesionales especializados en diseño gráfico vitivinícola.
- Instituciones vitivinícolas, fundaciones y cámaras empresarias.
- Universidades e instituciones vinculadas al diseño gráfico y la enología.
- Periodistas especializados y entidades que nuclean a profesionales del diseño y la
comunicación.

La totalidad de las obras admitidas a participar, según el cumplimento de los 
requisitos establecidos por estas Bases, serán expuestas en un evento cerrado 
destinado exclusivamente para la elección del Jurado, el día jueves 3 de noviembre 
a las 16.00h.
Este Jurado elegirá la mejor etiqueta, valorando la calidad estética y comunicacional, 
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así como la originalidad de los elementos utilizados para su diseño y síntesis visual, 
para determinar los ganadores del 1° Premio, 2° Premio y 3° Premio, todos adquisición.
El trabajo del Jurado será ad honorem y quedará disuelto automáticamente, una vez
elegidas las obras anteriores. 
El fallo del Jurado será inapelable y deberá ser contenido en un acta elaborada por el
Escribano designado. El Jurado podrá sesionar con la presencia de dos tercios de sus
miembros presentes como mínimo y sus decisiones serán válidas por mayoría 
simple.

El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto.Los miembros 
del Jurado NO podrán participar del presente concurso y deberán abstenerse de 
actuar como tales, si entre los participantes hubiera alguna persona a quien los 
une un parentesco de consanguinidad dentro del primer grado, relación laboral o 
cualquier otra afinidad que, a juicio del Comité Ejecutivo, implique una relación lo 
suficientemente directa como para dudar de su objetividad. Si por ocultar situaciones 
como la descripta se produjera alguna impugnación, la obra cuestionada podrá 
ser descalificada y separada del concurso. Casos de este tipo, serán resueltos por el 
Comité Ejecutivo y sus decisiones serán inapelables.

Se redactarán actas de lo actuado por el Jurado, que serán certificadas por escribano 
público, dando fe de que, en todo el proceso de votación, se ha dado cumplimiento 
estricto a lo dispuesto en estas bases.

Finalizado el sufragio, los resultados serán publicados en la página web: 
www.bolsamza.com.ar y https://concurso.bolsamza.com.ar, en nuestras redes 
sociales @ConcursoEtiquetasBCM, como así también en cualquier otro medio de 
comunicación que la Bolsa de Comercio de Mendoza estime pertinente.

11. Impugnaciones

Para la presentación de impugnaciones, sobre las etiquetas ganadoras del 1°, 2° y 
3° Premio Adquisición, deberán consignarse los datos completos de la persona que 
la realiza y aportar por escrito, toda la evidencia necesaria, para el análisis del caso. 
La misma tendrá que ser dirigida al Comité Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de 
Mendoza S.A. mediante notificación fehaciente, desde el viernes 4 y hasta el lunes 7 
de noviembre. 

12. Propiedad

El participante garantiza a la Bolsa de Comercio de Mendoza la autoría, originalidad 
y propiedad de los derechos sobre la obra y se obliga a responder de la evicción y 
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responsabilidades legales que correspondan, liberando a la entidad de cualquier 
responsabilidad por cualquier daño y de cualquier reclamo que terceras personas 
pudieran hacer respecto de éstas. 

El autor se obliga a indemnizar los daños y prejuicios directos e indirectos, morales 
y patrimoniales que pueda sufrir la Institución por dicha causa. En caso de plagio, el 
autor será el único responsable ante el autor plagiado. 

El o los autores, de las propuestas ganadoras del 1°, 2° y 3° Premio Adquisición, 
percibirán por la cesión del trabajo y derechos de autor de la Bolsa de Comercio de 
Mendoza, el monto establecido por los premios. El importe allí indicado incluye todo 
concepto inherente a la adquisición del trabajo y derechos de autor, no teniendo los 
participantes ganadores absolutamente nada más que reclamar, ni por los trabajos 
distinguidos ni por ningún otro concepto. 

Asimismo, los autores de las obras del 1°, 2° y 3° Premio Adquisición deberán entregar 
a la Bolsa de Comercio de Mendoza, el archivo editable de la propuesta de diseño y 
la descripción con las demás características técnicas necesarias para su impresión, 
en forma inmediata a partir de la fecha en que les fuese informado la obtención de 
los premios. 

Tales autores deberán realizar de común acuerdo con la Bolsa de Comercio de 
Mendoza S.A., los ajustes y adaptaciones, de las etiquetas ganadoras, necesarias 
para una mejor producción, el control y/o supervisión de la impresión. 

13. Exposición de trabajos y entrega de premios 

Los premios se entregarán a sus ganadores el lunes 14 de noviembre a las 12hs, en el 
lugar que la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A lo determine. 
Todas las obras participantes serán publicadas digitalmente en nuestro sitio web: 
www.bolsamza.com.ar. Asimismo, las mismas podrán ser exhibidas en la forma y 
lugares que la Bolsa estime adecuados para una mayor difusión del evento. 

14. Condiciones Generales

a. La sola presentación del concursante implica el pleno conocimiento y aceptación 
total de estas bases. 
b. Cualquier falencia, imprevisto, situación de excepción o diferendo será resuelto 
por el Comité Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A., siendo sus fallos 
inapelables y de obligatorio cumplimiento por parte de los involucrados.
c. Las presentes Bases y Condiciones serán modificadas, en forma parcial o total, a 
partir de la presente edición, por el Comité Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de 
Mendoza S.A.
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