BASES PARA EL CONCURSO DE AFICHES SOBRE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS
ALIMENTARIOS
El objetivo del concurso es desarrollar conciencia entre los adolescentes y jóvenes uruguayos
de la necesidad de prevenir la aparición de un Trastorno Alimentario. Busca colaborar en la
disminución de los factores de riesgo, sean sociales: como los estereotipos de belleza y
sobrevaloración de la imagen, tanto personales: baja autoestima, miedo a crecer y cambiar,
escasas habilidades sociales, o también familiares, como: desdibujamiento de roles, mala
comunicación, hábitos alimenticios poco saludables o cualquier otro que consideren válido.
Se busca al mismo tiempo contribuir al desarrollo de valores de solidaridad, integración y no
discriminación, eliminación de estereotipos de género y trabajo en equipo. Queremos también
estimular acciones concretas a compañeros que lo necesitan, por ejemplo, trabajando juntos
para buscar un tratamiento que aborde su problemática.
●

El concurso es abierto a todos los estudiantes de enseñanza secundaria pública y
privada.

●

Premiará los mejores afiches que transmitan ideas que prevengan la aparición de un
Trastorno Alimentario. Se valorará: la pertinencia del tema, el poder de comunicación
de la idea, el uso de un lenguaje accesible a adolescentes uruguayos y la estética
lograda. Puede abordar un factor de riesgo o varios.

●

Puede presentarse más de un trabajo por persona o grupo.

●

No tiene costo su participación.

●

Se recibirán consultas y propuestas vía mail antes del 15 de agosto de 2018 a
info@vitalis.com.uy. Las bases se pueden encontrar en www.vitalis.com.uy

●

El archivo deberá ser enviado desde una casilla que no revele la identidad del autor y
en un adjunto aparte agregar: nombre y apellido del/los autores/as, número de
teléfono de contacto, edad/es, institución educativa a la que concurre/n y año en
curso. El afiche no tendrá identificación de su/s autor/es.

●

Se otorgarán 3 premios. El primer premio incluirá: la bonificación del 50% del
tratamiento del joven que requiera tratamiento y asista a la institución del/los
ganador/es y una BECATOTAL 100% para el Curso de Diseño Gráfico en el Instituto
Taller de Informática. El segundo premio consta de un Droncuadricóptero 360°.El
tercer premio será un lápiz 3D 3.0.

●

El jurado estará conformado por el Equipo Técnico de Vitalis, un grupo voluntario de
pacientes en tratamiento y el público a través de Facebook. Se publicarán los afiches
presentados en el Facebook de Vitalis y los “Me gusta” recibidos contarán como voto
del público.

●

Están inhabilitados de participar los pacientes, familiares y funcionarios de Vitalis.

●

Las características que deberán tener los afiches son:
●
●

En formato digital usar una resolución de 300 dpi.
Tamaño mínimo A4 y máximo A3.

●

Los materiales ganadores se usarán en formato digital y físico.

●

Al participar en el concurso el/los autor/es están aceptando las condiciones
presentadas y otorgando su autorización para que el material producido sea utilizado
en campañas de prevención de Trastornos Alimentarios de Vitalis con la identificación
de la institución.

Montevideo, junio de 2018

