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XIX PREMIOS NACIONALES
DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA
12-13-14 de Abril / San Sebastián-Donostia

Inscripciones en clubdecreativos.com - último día 05/02/2018 

El Anuario de Creatividad 2018 esta abierto a todas las piezas de comunicación creadas y/o difundidas en España 
entre el 1 de enero del año 2017 y la fecha del cierre de inscripción en cualquier medio y/o formato. Los jurados 
analizarán y valorarán, por un lado, la calidad e innovación de la IDEA y, por otro, la EJECUCIÓN y los aspectos de la 
producción y la realización que contribuyen de forma decisiva en su calidad, en formatos audiovisuales, gráficos, 
digitales y experienciales.
La selección de piezas correrá a cargo de un jurado integrado por reconocidos creativos y profesionales de áreas como 
fotografía, realización, música o producción. Y trabajarán en cuatro grupos: uno de Ideas y tres de Ejecución. Cada 
jurado seleccionará las piezas que a su criterio deben incluirse en el libro y las que merecen un metal: oro, plata y 
bronce.
Finalizado el trabajo de cada jurado, se reunirán para la elección del Gran Premio. Este galardón se concederá entre 
todos aquellos trabajos distinguidos con oro en Ideas, y que tengan, además, un metal en cualquiera de los apartados 
de ejecución. Para optar al Gran premio, la pieza debe estar inscrita y galardonada en Ideas y Ejecución: tener oro en 
el primero y un metal en el segundo. 
No pueden optar a Gran Premio los oros de la categoría 12 (de servicio público sin ánimo de lucro y ONG´s). Tampoco 
podrán inscribirse piezas que hayan sido realizadas para cualquier actividad o evento del Club de Creativos.

Aquí está con lo que puedes estar. Una acción de calle, 
un spot, un vídeo donde todo está a la venta, una 
canción que pretende cambiar el mundo, una cuña de 
radio, dos, tres, cinco, lo nunca visto y lo nunca hecho, 
un flyer, tres posters y una marquesina animada, una 
gran campaña en medios off y on, la megafonía de un 
parking, un olor, un color, un envío, una pieza por la 
que has luchado meses y has conseguido publicar, un 
nuevo producto, una idea que va más allá de la 
publicidad de siempre, una página, una doble página, 
un faldón y una aplicación, un folleto con vida propia, 
otra manera de utilizar una tablet, una sudadera que 
habla, algo que te llega y deja muerto: 1 de sorpresa, 
2 de ganas, 3 de envidia, otra manera de utilizar una 
canción, un vídeo clip, un programa que siente lo que 
tú sientes antes que lo sientas, una página web súper 
chula, un emoticono y etc, etc, etc y lo que se te ocurra 
y no esté aquí, también.
Bueno y otra cosa es que estés o no (pero ya no es 
cosa nuestra).

INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción se abre el 08 de enero del 2018 y se cierra el 5 de febrero de 2018.
Cada pieza que se presente se deberá inscribir bien en la sección de Ideas en el segmento de mercado al que pertenezca 
el producto o servicio que se comunica, bien en cada una de las áreas que se detallan en Ejecución o en Innovación. Una 
misma pieza puede concurrir en ambos apartados, ya que se juzgan aspectos diferentes. También podrán concurrir en más 
de una subcategoría de Ejecución. El jurado se reserva el derecho de cambiar la categoría de inscripción cuando así lo 
considere oportuno.

Precio inscripciones - IVA (21%) NO INCLUIDO:

IDEAS: 425 € cada pieza presentada.

EJECUCIÓN:

· AUDIOVISUAL: 250 € cada pieza presentada.
  175 €cuando la misma pieza se presente en diferentes subcategorías, a partir de la 2ª 
  inscripción.
· GRÁFICA: 250 € cada pieza presentada.
  100 € cuando se trata de una campaña en la misma subcategoría, a partir del 2º original. 
  Las series fotográfica o series ilustración (conjunto indivisible de fotografías o ilustraciones) 
  se consideran una sola inscripción.
· DIGITAL: 250 € cada pieza presentada
· EXPERIENCIAL: 250 € cada pieza presentada

INNOVACIÓN: 300 € cada pieza presentada

Descuentos a socios:
Los socios del club de creativos tanto de número, junior como empresa tendrán un descuento del 10% del total.
Descuentos adicionales:
Si una empresa realiza más de seis inscripciones, tiene derecho a dos entradas para asistir al c de c 2018 “Pack de tres 
días” del 12, al 14 de abril 2018 en San Sebastián-Donostia y dos entradas para asistir a la Gala de entrega de premios la 
tarde del 14 de abril de 2018.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Para que las inscripciones sean efectivas, se deberá cumplir todo el proceso de inscripción a través de la web.

· Inscribir cada pieza en la categoría correspondiente.
· Subir dentro de la inscripción de la pieza el PDF (escaneado) de la FICHA DE APROBACIÓN (que se 
 descarga desde la web de inscripción), correctamente cumplimentada, sellada y firmada por el responsable   
de la aprobación por parte del anunciante.
· Subir a la plataforma el archivo correspondiente a la inscripicón.
· Rellenar la ficha de los créditos.
· Enviar las piezas físicas (si la categoría de presentación lo exige) al club de creativos.
· Cumplimentar el proceso de pago en “Pagar material” y realizarlo bien por la pasarela de pago, con tarjeta   
de crédito o bien realizar transferencia a c/c: ES96 0081/0085/63/0002291139

El c de c se reserva el derecho de conservar el material presentado al certamen XIX Premios Nacionales de Creatividad 
Publicitaria para utilizarlo posteriormente con fines promocionales, divulgativos y didácticos e incluirlo en la web: www.archi-
vodelacreatividadcdec.com

 

PRESENTACIÓN DE PIEZAS

Las piezas inscritas, siempre que sea posible, se presentarán en los formatos en los que se hayan difundido (tal y como se 
difundió). 

Si una pieza original superase los 120" se presentará también otra pieza reducida a esa duración

IDEAS:
Una inscripción puede incluir varios spots o varias cuñas o varias gráficas pero deben estar incluidos en un único archivo, o 
se puede aportar un vídeo explicativo de la acción (se recomienda que sea lo más conciso posible y que se ciña a la idea 
presentada). En ambos casos no puede superar los 120". También se pueden inscribir por separado si se quiere que el 
jurado lo valore como ideas independientes. Si la idea es gráfica o digital se regirá por las normas de esa categoría.

AUDIOVISUAL:
Una inscripción debe  contener solo un spot o una cuña y la misma pieza se puede presentar en varias subcategorías 
subiendo el material en cada una de ellas.

GRÁFICAS, TRABAJOS TRIDIMENSIONALES (tanto de Ideas como de ejecución):
· Piezas gráficas
 2 pruebas de fotomecánica, una de ellas montada sobre un foam en A2(420x594mm) y otra 
 sin montar (cuando la pieza concurra en varias categorías (de Ideas o ejecución), se enviará solo una          
montada en foam (de 1mm de grosor) y otras tantas sin montar como en categorías se presente).
· Para los trabajos tridimensionales
 1 ejemplar de la tirada final.
 En todos los casos se subirá a la web de inscripción la imagen correspondiente.

DIGITAL:
Si la pieza ya no está activa, se habilitará una URL con la versión lo más fiel posible a la original, sin que aparezca la 
empresa que presenta la pieza. Siempre que se pueda se subirá el video explicativo. Si solo se sube la url, entonces se 
añadirá una imagen de referencia.

EXPERIENCIAL, INNOVACIÓN:
En estas categorías rige la norma general de presentación de piezas según su formato.

El jurado tiene potestad par unir, separar piezas o cambiarlas de categoría.

   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PIEZAS A SUBIR EN LA WEB
· VIDEO: Codificado en H264 entre 7 y 12Mb/s 
  Aspect ratio: 16/9 Real
  Sonido: 48000 Khz - 16 bit –stereo
· AUDIO: Formatos: MP3, MPEG4 Audio: WMA Sonido: 48000 Khz -16 bit – stereo
· IMÁGENES:  Formato: JPG, TIFF o PDF Resolución: 300pp para un A4
 

Si alguna pieza no cumple estas características podrá ser DESCALIFICADA.



IDEAS
1. ALIMENTACIÓN.
· Alimentos naturales, congelados y preparados, conservas, dietéticos, confitería, snacks y aperitivos.

2. AUTOMÓVILES Y VEHÍCULOS.
· Vehículos de cualquier gama
· Servicios, productos y accesorios para automóviles y vehículos en general

3. BANCOS. SERVICIOS FINANCIEROS. SEGUROS. JUEGOS DEL ESTADO. LOTERIAS Y APUESTAS

4. BEBIDAS. TABACOS
· Bebidas no alcohólicas, refrescos, zumos, café, té, agua mineral, refrescos lácteos, cervezas sin alcohol.
· Bebidas alcohólicas, espirituosos, vinos, cervezas, licores, cavas, etc.
· Tabacos en general

5. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PATROCINIOS
· Acciones de comunicación que no están centradas en el producto: campañas de imagen, patrocinio 
 deportivo, de música, mensajes instituciones (felicitaciones, mensajes de Navidad, cambios en la compañía, 
 fusiones).

6. CONFECCIÓN. CALZADO. ACCESORIOS
· Moda, ropa, ropa deportiva, lencería, etc.
· Zapatería
· Joyería
· Bolsos y maletas.

7. ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE OFICINA 
Y MOBILIARIO
· Fabricantes de aparatos de telefonía. Mobiliario para el hogar y la oficina.
· Frigoríficos, lavadoras, secadoras, lavavajillas, batidoras, robot cocina, hornos, DVD, videos, televisores, 
 grabadores, etc.
· Faxes, ordenadores, fotocopiadoras, ordenadores y componentes , aparatos de telefonía
· Mobiliario de casa y oficina (incluido de jardir, baño, cocina, sanitarios, etc..),

8. GRANDES SUPERFICIES. CENTROS COMERCIALES. CADENAS DE FRANQUICIAS. PEQUEÑO COMERCIO.
· Comercios de alimentación y delicatesen
· Restaurantes, ópticas, peluquerías, salones de belleza, tintorerías.
· Hoteles

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES. CENTRO EDUCATIVOS Y FORMACIÓN. OCIO, ENTRETENIMIENTO. 
JUGUETES.
· Periódicos, canales de televisión, revistas, libros, fascículos y medios digitales.
· Conciertos, espectáculos, exposiciones, museos.
· Juegos de mesa, videojuegos, parques temáticos.
· Clubs deportivos

10. PRODUCTOS DE HIGIENE, BELLEZA. LIMPIEZA PARA EL HOGAR. FARMACEÚTICOS Y PARAFARMACIAS
· Higiene personal.
· Medicamentos de venta en farmacia sin receta, vitaminas, suplementos dietéticos, tiritas, preservativos, etc.

· Detergentes, suavizantes, limpiadores, papel aluminio.
· Productos de jardinería (excepto muebles),
· Alimentos para animales.

11. SERVICIOS ESENCIALES. OPERADORES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES. TRANSPORTE DE VIAJEROS Y 
MERCANCÍAS.
· Gas, electricidad, agua, compañías petroleras y estaciones de servicio.
· Operadores de telefonía
· Líneas aéreas, ferrocarril, barcos, metro, autobuses, mensajerías.
· Agencias de viajes.

12. SERVICIOS PÚBLICOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y ONG´S
· Mensajes institucionales de ministerios y administraciones públicas, ongs, partidos políticos.

EJECUCIÓN
2. PIEZAS AUDIOVISUALES
· Mejor uso de la Animación.
· Mejor uso de la Edición y montaje.
· Mejor uso de los Efectos especiales.
· Mejor uso de la Fotografía.
· Mejor uso de la Realización.
· Mejor uso de la Redacción.
· Mejor uso de la Música.

3. PIEZAS GRÁFICAS
· Mejor uso de la Dirección de arte.
· Mejor uso de la Fotografía y del proyecto fotográfico.
· Mejor uso de la Ilustración y del proyecto de ilustración.
· Mejor uso de la Redacción.
· Mejor uso de la Tipografía.

4. PIEZAS DIGITALES
· Mejor uso de la Dirección de arte y diseño de interfaz.
· Mejor uso de la Experiencia de usuario.
· Mejor uso de la Interactividad y la socialización.
· Mejor uso de la Innovación tecnológica.
· Mejor uso de la Redacción.

5. EXPERIENCIAL
Se valora la calidad ejecucional de aquellas acciones que tienen lugar fuera de los medios tradicionales, como son los eventos, 
las instalaciones, acciones en el exterior o escaparatismo.

INNOVACIÓN
En este apartado se valoran aquellas acciones y productos que suponen un avance en las técnicas de comunicación y promo-
ción de marcas, como nuevos productos.


