
 

CONCURSO DE ARTE “EL MATE Y LOS MOMENTOS DE LA VIDA” 

 

En el marco de las V Jornadas Nacionales de Yerba Mate, el Área de Ciencia y Técnica de la Universidad 

Juan Agustín Maza (UMaza) y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) lanzan un concurso de arte 

sobre el tema “El mate y los momentos de la vida” 

 

1°) DESTINATARIOS Y TEMÁTICA  

El concurso será abierto y los concursantes deberán tener una edad mínima de 18 años. 

Sólo se aceptarán  piezas originales, inéditas, no publicadas, no premiadas, ni en espera de premio 

alguno. 

El tema principal del concurso es la yerba mate, el mate y las costumbres relacionadas y/o generadas en 

torno a éste, los beneficios de su consumo, la yerba mate y la salud, así como el rol del mate como 

compañero de vida y de estudio. 

 

2°) PLAZOS Y FECHAS:  

• El concurso estará abierto desde el 5 de julio al 5 de agosto de 2018 

 Recepción de piezas gráficas: hasta el 5 de agosto de 2018 a las 20 horas, en la oficina del Área de 

Ciencia y Técnica de la UMaza (1er piso Sede Central). 

 La evaluación se hará desde el 6 al 14 de agosto de 2018. 

 Todas las piezas concursantes serán expuestos al público asistente durante las V Jornadas Nacionales de 

Yerba Mate en la UMaza, identificados con seudónimos. 

 La entrega de premios será el día 16 de Agosto a las 20 horas en el acto de cierre de las Jornadas 

Nacionales de Yerba Mate en el Aula Magna de la UMaza. 

 

3°) PREMIOS 

Se premiarán los tres primeros puestos: 

 - 1° Premio: Obsequio, diploma y publicación 

 - 2° Premio: Obsequio, diploma y publicación 

 - 3° Premio: Diploma y publicación 

Si el jurado lo considera, podrán otorgarse menciones especiales. 

 

4º) PAUTAS Y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS:   

 Cada participante podrá presentar como máximo dos trabajos y firmará su obra con un seudónimo. 

Deberá crear un AFICHE GRÁFICO DIGITAL, con la temática de la yerba mate y sus costumbres 

relacionadas, en base a un eslogan y una imagen. 

 La técnica será  libre: técnicas de dibujo tradicionales digitalizadas o bien con la utilización de  software 

de su preferencia (Photoshop, InDesign, Illustrator, etc.)  

 El afiche debe ser entregado en forma digital, con formato a elección (JPEG, BMP, TIFF, PNG, PDF, etc.).  

 Resolución mínima de 300 dpi.  

 Tamaño: mínimo A3 y máximo A1 

Los afiches serán enviados a: cienciaytecnica@umaza.edu.ar con el asunto “Concurso Arte de Yerba 

Mate” con los siguientes datos: título de la obra, seudónimo utilizado, nombre y apellido(s) completo(s) 

del autor tal como figuran en su documento, número de DNI, domicilio, edad y número de teléfono. En 

caso de presentar más de un trabajo, el participante deberá hacerlo bajo distintos seudónimos.  

• Debajo de dichos datos se incluirá una DECLARACIÓN JURADA con firma y aclaración del concursante 

en la que manifieste la veracidad de la información, ser el autor de la obra, y que la misma es inédita, que 

no ha sido presentada ni obtenido premios o distinciones en certámenes anteriores y que acepta las 

condiciones y bases de participación, como así también las decisiones del jurado, que serán inapelables.  

Cualquier aspecto no comprendido en estas bases será resuelto por el jurado y las autoridades de las 

instituciones patrocinantes. 


