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UN DESACHATE PARA
EMPEZAR DE NUEVO
Hace ya demasiados Desachates que 
cada año reinventamos el festival.

Lo hemos probado casi todo. Y ningún 
reglamento aguanta dos ediciones 
seguidas. Así que aquí vamos de nuevo, 
y lo volvemos a intentar.

Necesitamos un festival que nos entu-
siasme a todos y que todos entenda-
mos justo, valioso y útil. Necesitamos 
además que se sostenga en el tiempo. 
Y para todo ello necesitamos consenso. 

Este reglamento fue concebido con 
esos objetivos. 

Por eso lo empezamos a trabajar en una 
comisión abierta a quien quisiera apor-
tar su visión y lo terminamos de cerrar 
en una asamblea todavía más amplia.

Porque necesitamos el apoyo de todas 
y de todos.

Sentimos que este es un buen Desachate 
para comenzar de nuevo. Porque las 
cifras redondas son buenas para las 
refundaciones, pero sobre todo porque 
el festival del año pasado dejó buenos 
aprendizajes.

El jurado local fue una excelente expe-
riencia, nos permitió hablar de publici-
dad entre colegas, aprender de los 
demás y sentir su reconocimiento. No 
es poco para un festival.

Para esta edición, que esperamos sea la 
primera de muchas, invitamos a ser 
parte del jurado a las diez agencias con 
mayor puntaje en los últimos 5 años. Y 
establecimos que exista una igual parti-
cipación de mujeres y hombres.

A este jurado se sumarán tres jurados 
internacionales, entre los que estará su 
presidente. 

En cuanto al reglamento, acortamos la 
lista de categorías y establecimos algu-
nas topes de inscripciones, �nalistas y 
premios buscando subir la exigencia 
para alcanzar los baleros. 

No es posible condicionar desde ahora 
a quienes tomarán la responsabilidad 
del próximo Desachate, pero la idea de 
la asamblea que aprobó este reglamen-
to es que a partir de ahora el jurado siga 
siendo local y que se desprenda del 
ranking de agencias del Desachate 
anterior. 

Para la edición del Desachate 2020, 
seguramente habrá cosas para corregir 
y sumar. 

Pero no para empezar de nuevo. 

Porque eso es lo que estamos haciendo 
ahora.



PROCESO
DE INSCRIPCIÓN
Y ELECCIÓN DE
LOS GANADORES

× En primera instancia un jurado local con presencia 
internacional determinará una lista de �nalistas en cada una 
de las categorías votando en forma presencial. Para ser 
�nalista, una inscripción deberá alcanzar mayoría simple, 
teniendo el presidente del Jurado voto doble en caso de 
empate. 

× En una segunda instancia, el jurado determinará los 
ganadores de los Baleros de Bronce, Plata y Oro. Si alguno 
de los integrantes del jurado tiene una inscripción en 
competencia en esta etapa de juzgamiento, deberá 
abandonar la sala cuando se vaya a deliberar
sobre su pieza o campaña. 

× La cantidad de piezas �nalistas no podrá superar
el 30% del total de las inscripciones.

× La cantidad de piezas premiadas no podrá superar
el 15% del total de las inscripciones. 

× Dentro del total de inscripciones al que re�eren estos topes, 
no contabilizan las inscripciones de las categorías 
Producción y Publicidad del Interior.  

× Se podrán entregar hasta un máximo de 1 Balero de Oro,
2 Baleros de Plata y 3 Baleros de Bronce por categoría, 
siempre y cuando el total de los premios no supere el 
porcentaje del 15% del total de las inscripciones. 

Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de 
entrega de premios, a realizarse el viernes 5 de abril de 
2019 en el Hotel del Lago de Punta del Este. 

Se podrán inscribir todos los trabajos emitidos o publicados 
entre el 2 de marzo de 2018 y el 2 de marzo de 2019.

Cada pieza, con excepción de las inscriptas en Bien Público, 
puede ser inscripta en hasta 3 categorías, además de poder 
repetirse tanto en pieza como en campaña del mismo 
medio o cuando forme parte de una Campaña Integrada.

El jurado se reservará el derecho de recategorizar las 
piezas si así lo cree conveniente.



IDEA
DEL
AN~O

Entre las ideas que alcancen el Balero de Oro, 
exceptuando la categoría Bien Público, el 
jurado deberá elegir la Idea del Año. 

Este premio no podrá quedar desierto y se 
otorgará a un único trabajo.



× Los Baleros de Bronce, Plata y Oro sumarán 3, 5 y 7 puntos respectivamente. 

× Las piezas �nalistas que no alcancen a ser premiadas sumarán 1 punto.

× La Idea del Año sumará 3 puntos adicionales a los 7 obtenidos por
el Balero de Oro.

× La suma de todos estos puntajes de�nirá la Agencia del Año y el Ranking de 
Agencias para la conformación de los jurados a los que sea invitado el Círcu-
lo Uruguayo de la Publicidad. 

× En caso de empate, el reconocimiento será compartido, entregándose más 
de un premio a Agencia del Año. 

× Los premios entregados en la categoría Bien Público sí sumarán puntos 
para la Agencia del Año y para el Ranking de Agencias. 

× Los premios entregados en las secciones Premios a la Producción, Publici-
dad del Interior y Menciones Especiales para Arte y Redacción no sumarán 
puntos para la Agencia del Año ni para el Ranking de Agencias.

AGENCIA
DEL AN~O



CATEGORíAS
1. VIDEO
Ideas audiovisuales difundidas en
televisión, cine o plataformas online.

2. CAMPAÑAS DE VIDEO
Las campañas deberán constar de
un mínimo de 2 piezas, no pudiendo
considerarse una reducción como
pieza independiente.

3. AUDIO
Ideas de audio desarrolladas tanto
en medios convencionales como en
distintas plataformas de audio.
Ejemplo: radio, Spotify.

4. CAMPAÑAS DE AUDIO
Las campañas deberán constar de
un mínimo de 2 piezas, no pudiendo 
considerarse una reducción como
pieza independiente.

5. PRENSA
Ideas desarrolladas en imagen �ja
en formato impreso y/o digital.

6. CAMPAÑAS DE PRENSA
Las campañas deberán constar de
un mínimo de 2 piezas, no pudiendo 
considerarse una adaptación como 
pieza independiente.

7. VÍA PÚBLICA
Ideas creadas para espacios públicos. 
Participan tanto formatos outdoor como 
indoor. Ejemplo: shoppings, grandes 
super�cies, locales comerciales,
espacios en eventos.

8. CAMPAÑAS DE
VÍA PÚBLICA
Las campañas deberán constar de
un mínimo de 2 piezas, no pudiendo 
considerarse una adaptación como 
pieza independiente.

9. RELACIONES PÚBLICAS
Ideas creativas de cualquier forma
con potencial táctico de conseguir 
resultados no pagos y la generación
de reputación y relacionamiento de
las marcas con sus consumidores
y miembros de la sociedad toda.

10. TÁCTICO
Ideas creadas para cumplir objetivos 
tácticos de una marca, organización, 
producto o servicio, con resultados 
excepcionales, medibles y medidos.
Por ejemplo: ideas de promoción,
activación y marketing directo.  

11. CONTENIDOS
Ideas que hayan sido desarrolladas para 
una marca o en conjunto con una marca 
con el �n de entretener, potenciar,
posicionar o comunicar un mensaje.

12. DIGITAL Y SOCIAL
Ideas basadas en el uso de las redes 
sociales e ideas de publicidad digital
de cualquier tipo.

13. DISEÑO
Ideas que demuestren cómo el diseño 
se ha utilizado para construir una
identidad de marca, una experiencia y/o 
comunicar un mensaje de una marca.

Por ejemplo: productos, folletos,
packaging e impresos, páginas web, 
apps, etc. 

14. MEDIA
Ideas cuya creatividad proponga
un uso innovador y no convencional
de los medios y su contexto.

15. CAMPAÑAS INTEGRADAS
Ideas que implementen una campaña 
integrada usando múltiples medios, que 
se enriquezcan mutuamente y potencien 
la comunicación de la marca o producto. 

16. BIEN PÚBLICO
Ideas que a través de su mensaje
o acciones contribuyan de forma activa
al mejoramiento de la sociedad desde 
ONGs, fundaciones y otras
organizaciones sin �nes de lucro.

Esta categoría no incluye los trabajos
de Responsabilidad Social Empresarial 
realizados para anunciantes que
también comunican con otro tipo de
objetivos a lo largo del año.

Las piezas y campañas inscriptas en 
esta categoría no podrán participar en 
ninguna otra categoría del festival, con 
excepción de las comprendidas en la 
sección Premios a la Producción. 
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El objetivo de esta sección 
del festival es reconocer el 

talento que aporta de manera 
fundamental al lucimiento de 

una idea de manera relevante 
en el medio.

Se podrán entregar hasta un 
máximo de 1 Balero de Oro, 

2 Baleros de Plata y
3 Baleros de Bronce

por categoría.

PREMIOS
A LA
PRODUCCIÓN

CATEGORÍAS
1. Video
2. Audio
3. Fotografía e ilustración
4. Tecnología



MENCIÓN ESPECIAL
PARA REDACCIÓN
Busca reconocer el trabajo de 
los directores creativos y 
redactores que con su esfuer-
zo y dedicación lograron la 
calidad que distingue a uno 
de sus trabajos transformán-
dolo en una pieza única.

MENCIÓN ESPECIAL
PARA ARTE
Busca reconocer el trabajo de 
los directores de arte, diseña-
dores e ilustradores que con 
su esfuerzo y dedicación 
lograron la calidad que distin-
gue a uno de sus trabajos 
transformándolo en una pieza 
única.

El jurado tiene la posibilidad de otorgar
un reconocimiento especial para profesionales
en las categorías Arte y Redacción. 
Participan todos los trabajos inscriptos
en todas las categorías del festival.
Los ganadores son los profesionales de las agencias
que aparecen en la �cha, en los campos Redacción y Arte 
junto con sus directores creativos.

MENCIONES
ESPECIALES

PARA ARTE
Y REDACCIÓN



PREMIOS A LA
PUBLICIDAD

DEL INTERIOR

Como forma de promover 
la participación e integra-
ción, el Desachate cuenta 
con una sección para pre-
miar las ideas más destaca-
das del interior del país. 

En esta sección participan 
todas las ideas realizadas 
por empresas y/o profe-
sionales con sede en 
Uruguay y fuera de 
Montevideo. 

Las piezas de esta 
sección no compiten 
para la Agencia del 
Año, el Ranking de 
Agencias ni para la 
Idea del Año.

El reglamento de 
está sección se 
anexa a este 
reglamento. 



× El jurado estará integrado por 10 
jurados locales y una Presidencia 
internacional a la que sumarán dos 
jurados internacionales más. 

× En esta edición, primera con un 
jurado local surgido del ranking del 
Desachate, las agencias representa-
das serán las 10 agencias con mayor 
puntaje acumulado en las últimas 5 
ediciones del Desachate.

× El 50% de los jurados locales serán
hombres y el 50% de los jurados 
locales serán mujeres. 

× Para ello, una vez adjudicadas las 
agencias con representación, se 
establecerá por sorteo cuáles cupos 
serán masculinos y cuáles femeninos.  

× Las agencias podrán designar jura-
dos con profesionales de cualquiera 
de sus áreas pero no podrán cambiar 
cupos masculinos por femeninos ni 
viceversa, siendo esta regla exclu-
yente para conservar su cupo en el 
jurado.

INTEGRACIÓN
DEL JURADO



1.
Primero completando y cargando las �chas online en la 
página www.desachate.com 

2.
Una vez completado el formulario, deberá imprimirse y 
�rmarse para ser entregado en las o�cinas del Círculo Uru-
guayo de la Publicidad junto con el material debidamente 
identi�cado con cada una de las piezas.

 

La inscripción se dará como aceptada una vez que se realice 
la entrega del formulario �rmado por el responsable de la 
inscripción, realizado el pago y estando la/s piezas correcta-
mente entregadas.
Ningún material puede tener ningún tipo de identi�cación 
de la agencia o productora que lo creó.

VIDEO:
MP4/H.264, 16:9 (recomendado), 1280x720 (máximo), AAC, 
Stereo, 48kHz. Peso máximo: 80MB. Los casos no podrán 
exceder los 2 minutos de duración. En las Campañas Integra-
das la duración de los casos podrá llegar a los 4 minutos.

Las piezas, en caso de ser enviadas como material único
y sin el contexto que brindan los casos, pueden ser presenta-
das con las duraciones con las que hayan sido emitidas, 
incluso si estas superan los límites aplicados a los casos. 

AUDIO:
MP3, Bit rate 128 kbps, compression ratio 15:1.
Peso máximo 3MB. 

IMAGEN:
JPG, 1800x1440 pixeles. Peso máximo 10MB.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones de piezas y campañas

se realizarán en 2 pasos:



DENUNCIAS Y RECLAMOS
El Círculo Uruguayo de la Publicidad 
faculta al jurado a de�nir las cuestiones 
que sean planteadas por los participan-
tes del festival, a recategorizar o a 
descali�car las piezas inscriptas.

Cualquier pieza ostensiblemente ofen-
siva o degradante quedará fuera de la 
competencia.

TARIFAS
Primer período:

Del 1 al 8 de marzo de 2019. 

Piezas:  $ 3.400

Campañas:  $ 6.050

Segundo período:

Del 14 al 22 de marzo de 2019. 

Piezas:  $ 3.700

Campañas:  $ 6.550

CONSULTAS
En caso de dudas a la hora de inscribir, 
el reglamento o las categorías, comuni-
carse con:

festivaldesachate@gmail.com


