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R.1 Film 
Se premia la impecable ejecución en film, video, short film, online film y online video, contemplando la cinematografía 
aplicada, el estilo, la cámara, las técnicas, edición, composición del tiro, la iluminación y otros recursos que se 
ajusten a la categoría. 

R.2 Audio 
Se premia la ejecución del diseño de sonido. Se considerará la excelencia técnica en grabación, mezcla y síntesis 
de muestras y efectos sonoros, junto con la cohesión de la edición y su impacto en la pieza global, composiciones 
musicales originales creadas específicamente para anuncios publicitarios, audio logo y otros recursos que se 
ajusten a la categoría. 

R.3 Digital 
Se premia el arte tecnológico. Las inscripciones tendrán que demostrar forma y función excepcionales en un 
contexto digital; cuyos componentes integren: un diseño impecable, una ejecución magistral y una excelente 
experiencia de usuario creada para entornos digitales en ejecuciones como Web Design, Mobile, uso de redes 
sociales y otros recursos que se ajusten a la categoría. 

R.4 Diseño 
Se premia la impecable ejecución del diseño, evaluando composición, dirección de arte, uso de tipografía como un 
apoyo de comunicación al momento de informar valores distintivos de marca, contemplando aplicaciones como 
Logo, Corporate & Identity, Poster, Book y otras piezas que se ajusten a la categoría.

R.5 Fotografía 
Se premia la correcta ejecución e implementación de técnicas en la fotografía. 
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R.4 Diseño 
Se premia la impecable ejecución del diseño, evaluando composición, dirección de arte, uso de tipografía como un 
apoyo de comunicación al momento de informar valores distintivos de marca, contemplando aplicaciones como 
Logo, Corporate & Identity, Poster, Book y otras piezas que se ajusten a la categoría.

R.5 Fotografía 
Se premia la correcta ejecución e implementación de técnicas en la fotografía. 


