
 

                                             

 

 
 

 

BASES DEL CONCURSO TOUR 2020 

 
 

 

NUEVA PROMOCIÓN – TOUR 2020 

El club de creativos convoca una nueva edición de la competición a nivel nacional que busca 

localizar el talento joven y acercarlo a algunas de las agencias de publicidad más prestigiosas 

de nuestro país, generando así una nueva promoción de TOURES 

Esta iniciativa proporciona a los jóvenes una vía de contacto con el mundo laboral y les 

ofrece la posibilidad de demostrar su talento a potenciales empleadores, al mismo tiempo 

que les ayuda a confeccionar su carpeta. Asimismo, a las universidades y a las escuelas les 

facilita una serie de incentivos para sus alumnos y a las agencias, la loca lización de nuevos 

talentos creativos. 

 

PARTICIPANTES: 

Pueden competir todos los alumnos universitarios de grado (3º o 4º curso) o masters que 

estén matriculados en el curso 2019-2020, preferentemente de publicidad o comunicación 

audiovisual y que tengan una clara vocación en creatividad. Idealmente deben ser 

seleccionados por sus profesores y la participación puede ser individual o en pareja (se 

recomienda en pareja ya que luego se trabaja mejor)  

Los participantes deberán resolver el briefing propuesto por la organización cumpliendo los 

plazos, la forma de inscripción y los formatos que se piden. 

 

JURADO: 

El jurado lo componen miembros de la junta del c de c y creativos de las agencias que 

participan posteriormente en el Tour y un representante de Plan Internacional (organización 

que entrega el briefing) 



 

Se seleccionará un MÁXIMO de 30 personas (contando inscripciones por parejas e 

individuales) y emitirá su fallo la semana del 16 de diciembre.  

Se comunicará por email a todos los usuarios registrados como participante 1 y también se 

podrá consultar en la página web: www.clubdecreativos.com 

 

PREMIO: 

Los alumnos SELECCIONADOS realizarán el TOUR de agencias, donde los jóvenes 

contactarán con seis agencias de Madrid y/o Barcelona (2 grupos en Madrid y 1 en 

Barcelona). En cada agencia desarrollarán un trabajo y serán evaluados por el director 

creativo. Al final, y por orden de puntuación, los jóvenes podrán elegir la agencia en la  que 

estarán dos meses de trainee.  

Para realizar el trainee es imprescindible que la universidad o centro educativo al que 

pertenecen pueda realizar un convenio de formación con la agencia (si no se diese ese caso, 

los seleccionados no podrán realizar el trainee pero sí podrían acceder a la primera parte del 

Tour (visita de las agencias). 

El TOUR 2020 comenzará en febrero. 1ª fase: Febrero/Marzo/Abril/Mayo. 2ª fase: Training 

(a partir de junio). 

Si PLAN INTERNACIONAL quisiera desarrollar alguna de las campañas presentadas tendría 

que ponerse en contacto con los autores y pactar con ellos las condiciones de utilización . 

FECHAS: 

Plazo de inscripción y fecha límite para subida de piezas: del 13 de noviembre hasta el 28 

de noviembre 2019 (23:59) 

Fallo del jurado: Semana del 16 de diciembre 2019 

Cualquier consulta sobre el briefing o cualquier incidencia a la hora de subir las piezas o 

inscribirse, se atenderán de 10 a 14h en el teléfono 915915478 (excepto sábados, 

domingos o fiestas) también por email a tourcdec@clubdecreativos.com 
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MATERIALES 

La inscripción y la subida de piezas se hará a través de la página del club de creativos: 

https://www.clubdecreativos.com/concurso/Tour-cdec2020/inicio.html 

Es obligatorio utilizar el logo de PLAN INTERNACIONAL en las piezas realizadas y aplicar la 

línea gráfica de manual de marca. 

En caso de utilizar alguna de las imágenes cedidas por PLAN INTERNACIONAL, se deberá 

incluir © Plan International 

http://extranet.clubdecreativos.com/Clients//MATERIALTourcdec2020.zip 

 

No se pueden utilizar recursos gráficos de los que no se posean los derechos.  

 

PRESENTACIÓN DE LA PIEZA: 

Video explicativo de la idea:  Duración máxima de 1 minuto 

Formato: 1920x1080 en h264, Peso máximo 100Mb 
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