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PROCESO
Hace un par de ediciones atrás iniciamos 
nuestro proceso Tabárez del reglamento. 
Decidimos apostar a la continuidad, a ir 
corrigiendo sobre la marcha pero sin 
empezar de cero todos los años.
 
Esta intención fue ratificada el pasado 23 de 
enero en asamblea abierta, en donde 
estuvimos de acuerdo en que este formato 
sigue siendo valioso.
 
Es por eso que este documento no tiene 
mayores diferencias respecto a los años 
anteriores, mantiene las mismas categorías, 
aunque recupera el Premio del Público (que 
no sumará para Agencia del Año) y destaca a 
la Productora de Audio y Productora de Video 
del Año.

El jurado seguirá teniendo representantes 
locales y tres integrantes del exterior, entre 
los cuales estará el presidente.

Vale mencionar que si bien el reglamento 
contempla diez jurados locales designados 
según el ranking de las agencias más 
ganadoras en la edición anterior, este año 
tendremos dos representantes menos. Esto 
se debe a que el año pasado hubo solo ocho 
agencias galardonadas.
 
La intención es entonces seguir consolidando 
la base de este reglamento para que, como se 
acordó hace unos años, pueda mantenerse en 
el tiempo. Evaluarán quienes trabajen en el 
próximo Desachate si, llegado el momento, 
será necesario revisar este proceso. 

De momento, seguirá adelante.



PROCESO
DE INSCRIPCIÓN
Y ELECCIÓN
DE GANADORES

Se podrán inscribir todos los trabajos 
emitidos o publicados entre el 3 de marzo de 
2019 y el 28 de febrero de 2020.

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.

En primera instancia un jurado local con presencia 
internacional determinará una lista de finalistas en cada 
una de las categorías votando en forma presencial. Para ser 
finalista, 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 finalistas 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 refieren 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 martes 17 de marzo de 
2019 en la Sala Zitarrosa (Montevideo) 
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PREMIO DEL
PÚBLICO

PREMIO DEL
PÚBLICO

El Premio del Público será elegido por el público entre las piezas inscriptas en tal categoría. 

Las inscripciones al Premio del Público tendrán un valor regular de $3995. Cada agencia o 
productora tendrá derecho a inscribir una pieza sin costo siempre que el total de sus 
inscripciones al festival supere las tres inscripciones. Si desea inscribir más piezas que la 
adjudicada sin costo, tendrán el costo regular. 

Todas las piezas inscriptas serán procesadas por la empresa Equipos Consultores en un 
período concreto y testeadas con personas representativas de la población uruguaya que se 
expone a medios. 

Las tres piezas con mayor puntaje serán ternadas como Terna Finalista y la pieza con mayor 
puntaje será la ganadora del Premio del Público que obtendrá un Balero de Oro.

El máximo de duración para las ideas que se presenten a este premio (piezas o casos) es de 
1 minuto. No pueden participar piezas o casos de la categoría “Bien Público”.

El Premio del Público no computa puntaje a los efectos del ranking general de agencias del 
Desachate, pero recibirá un balero especial en la ceremonia de premiación.

El máximo de duración para las ideas que se presenten a este premio (piezas o casos) es de 
1 minuto y deberán presentarse en formato video .mp4 con un peso máximo de 10 MB, aun 
siendo por ejemplo piezas de radio. No pueden participar piezas o casos de la categoría 
“Bien Público”. 

PRESENTA:



IDEA DEL AÑOIDEA DEL AÑO
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.



agencia DEL AÑOagencia del año
Los Baleros de Bronce, Plata y Oro sumarán 3, 5 y 7 puntos 
respectivamente. 

Las piezas finalistas 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 definirá la Agencia del Año y el 
Ranking de Agencias para la conformación de los jurados a los que 
sea invitado el Círculo Uruguayo de la Publicidad. Este ítem se explica 
en detalle al final de este documento.

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, 
Publicidad del Interior y Menciones Especiales para Arte y Redacción 
no sumarán puntos para la Agencia del Año ni para el Ranking de 
Agencias.



cate
gorí

as



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. Ejem-
plo: 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 fija 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 superficies, locales comer-
ciales, 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 fin 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 experi-
encia 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 cam-
paña integrada usando múltiples 
medios, que se enriquezcan mutua-
mente 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 organi-
zaciones sin fines de lucro. 
Esta categoría no incluye los trabajos 
de Responsabilidad Social Empresar-
ial 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 Produc-
ción.



PREMIOS A LA
PRODUCCIÓN

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

Por suma de puntajes dentro de las 
primeras dos categorías, se 
definirán respectivamente Produc-
tora de Video del Año y Productora 
de Audio del Año.  

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. Participan trabajos 
realizados por productoras 
uruguayas tanto para el mercado 
local como para el exterior. 

Se podrán entregar hasta un máximo 
de 1 Balero de Oro, 2 Baleros de Plata 
y 3 Baleros de Bronce por categoría. 



MENCIONES ESPECIALES PARA 
ARTE Y REDACCIÓN

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 ficha, en los 
campos Redacción y Arte junto 
con sus directores creativos. 

MENCIÓN ESPECIAL PARA 
REDACCIÓN 

Busca reconocer el trabajo de 
los directores creativos y 
redactores que con su esfuerzo 
y dedicación lograron la calidad 
que distingue a uno de sus 
trabajos transformándolo 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 distingue a uno 
de sus trabajos transformándo-
lo en una pieza única.



Debido a un acuerdo entre el Círculo Uruguayo de la Publicidad y el FIAP con el objetivo de revalorizar 
la creatividad de Iberoamérica, todas las ideas que obtengan oro, plata o bronce en el Desachate, de 
ser inscriptas en el FIAP, participan entrando directamente en la etapa de selección de metales, 
sorteando el primer filtro del shortlist. 

El FIAP tendrá lugar el 15, 16 y 17 de mayo en el Eden Roc Hotel en Miami Beach.

PARTICI
PACIÓN
EN EL
FIAP



Como forma de promover la participación e integración, el Desachate cuenta con una sección 
para premiar las ideas más destacadas del interior del país. Sin embargo, es importante 
destacar que, al ser el Desachate un festival nacional, cualquier idea del interior puede competir 
en cualquiera de las categorías previamente descritas.  

En esta sección participan todas las ideas realizadas por empresas y/o profesionales 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 esta sección se anexa a este reglamento. 

PREMIOS
A LA PUBLICIDAD
DEL INTERIOR



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

Las agencias representadas serán las 10 agencias con mayor puntaje acumulado en 
la última edición del Desachate.

En caso de que el número de agencias que haya obtenido puntos en la edición previa 
del Desachate no llegue a 10, el jurado tendrá una menor cantidad de integrantes 
locales. Será necesario un mínimo de un punto, correspondiente a un finalista, para 
figurar en el Ranking de Agencias. 

En caso de que haya más de 10 agencias en los primeros 10 lugares del ranking, con 
un empate de puntajes en el décimo lugar, se decidirá por sorteo entre esas agencias 
empatadas a quién se le adjudicará un jurado.

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 jurados con profesionales de cualquiera de sus áreas 
pero no podrán cambiar cupos masculinos por femeninos ni viceversa, siendo esta 
regla excluyente para conservar su cupo en el jurado. 

La personas no podrán repetir representando a la misma agencia por 2 años 
consecutivos. 

INTEGRACIÓN
DEL JURADO



INSCRIPCIONES
Las inscripciones de piezas y campañas se realizarán en 2 pasos:

1

2

Primero completando y cargando las fichas online en la página www.desachate.com. Destacamos 
la importancia de llenar las fichas lo más completas posible, incluyendo la imagen descriptiva de la 
idea solicitada en el formulario. 

Una vez completado el formulario, deberá imprimirse y firmarse para ser entregado en las oficinas 
del Círculo Uruguayo de la Publicidad junto con el material debidamente identificado con cada una 
de las piezas. 

La inscripción se dará como aceptada una vez que se realice la entrega del formulario firmado por el 
responsable de la inscripción, realizado el pago y estando la/s piezas correctamente entregadas. 

Ningún material puede tener ningún tipo de identificación de la agencia o productora que lo creó.

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

Para el Premio del Público, la duración máxima 
será de 1 minuto y deberán presentarse en forma-
to video .mp4 con un peso máximo de 10 MB, aun 
siendo por ejemplo piezas de radio. No pueden 
participar piezas o casos de la categoría “Bien 
Público”.

Las piezas, en caso de ser enviadas como material 
único y  sin el contexto que brindan los casos, 
pueden ser presentadas con las duraciones con 
las que hayan sido emitidas, incluso si estas 
superan los límites aplicados a los casos (excepto 
en el caso del Premio del Público).

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

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



Se recepcionarán denuncias solo durante las 48 
horas posteriores a la publicación de los 
trabajos en la web, únicamente vía mail a 
festivaldesachate@gmail.com. 

El Círculo Uruguayo de la Publicidad faculta al 
jurado a definir las cuestiones que sean 
planteadas por los participantes del festival, a 
recategorizar o a descalificar las piezas 
inscriptas.
 
Cualquier pieza ostensiblemente ofensiva o 
degradante quedará fuera de la competencia. 

DENUNCIAS
Y RECLAMOS

CÓDIGO DE
ÉTICA Y BUENAS
PRÁCTICAS
Todos los jurados deberán operar por un código 
de ética que prohíbe expresamente la 
divulgación de los resultados previo a la 
premiación, operar en favor de piezas propias y 
todo acto de discriminación respecto a los 
demás miembros del jurado. El clima de 
respeto y convivialidad es condición 
fundamental para el trabajo del jurado. 

Todo el jurado tendrá acceso a las Buenas 
Prácticas que promueve el festival en cuanto a 
evitar la publicidad sexista y la que 
potencialmente dañe los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Para ello se distribuirá en 
forma previa el Decálogo de la Publicidad e 
Infancia de UNICEF y el Decálogo de Buenas 
Prácticas para una Comunicación No Sexista 
del Observatorio de Género del Círculo 
Uruguayo de la Publicidad. 

Ambos documentos se encuentran disponibles 
en:

www.decalogopublicidadeinfancia.uy  

www.observatoriodegenerocup.org

La información provista en las fichas de 
inscripción podrá ser utilizada por el Círculo 
Uruguayo de la Publicidad a los efectos de 
establecer estadísticas, generar catálogos o 
presentaciones, etc., sin que esto requiera de 
una autorización adicional de los participantes.

USO DE LA
INFORMACIÓN



CONSULTAS

TARIFAS 

En caso de dudas a la hora de inscribir, el reglamento o las categorías, comunicarse con: 
festivaldesachate@gmail.com  

Primer período: Del 10 al 14 de febrero.

Piezas agencias/productoras socias: $3670 | No socias: $4580
Campañas agencias/productoras socias: $6500 | No socias: $7990

Segundo período: Del 20 al 28 de febrero.

Piezas agencias/productoras socias: $3995 | No socias: $4995
Campañas agencias/productoras socias: $7050 | No socias: $8800

Interior

Piezas: $1700
Campañas: $3050
Única tarifa para ambos períodos. 



DESIGNACIÓN
DE JURADOS A PARTIR
DEL RANKING DE
AGENCIAS RESULTANTE
El Círculo Uruguayo de la Publicidad recibe habitualmente invitaciones para designar 
jurados representantes de la institución en festivales nacionales e internacionales.

En todos los casos la agencia a designar un representante por parte del Círculo, no podrá 
repetir al año siguiente.

Ser jurado representante del Círculo es una responsabilidad y a la vez un privilegio ya que 
permite participar de instancias muy enriquecedoras para los profesionales participantes.

El Círculo utiliza criterios predefinidos para determinar a sus representantes. Estos 
pueden variar en la medida de que las invitaciones son cursadas año a año y pueden 
contener restricciones que el Círculo debe respetar.



JURADOS
CAMPANA DE ORO
El Festival Campana de Oro habitualmente designa cuatro cupos para el Círculo. En estos 
términos, el Círculo designará a sus cuatro representantes definiendo los tres primeros 
como representantes de las tres primeras agencias según el ranking final del Festival 
Desachate inmediatamente anterior a la fecha de designación. La misma agencia podrá 
ser designada más de una vez, pero nunca en años consecutivos. En ese caso se designará 
a la siguiente habilitada en el ranking. El cuarto cupo será designado por la Comisión 
Directiva del Círculo, con el espíritu de designar profesionales de destaque. Los suplentes 
serán determinados con el mismo criterio del cuarto cupo.

En todos los casos los profesionales designados deberán ser socios profesionales del 
Círculo en el momento de participar como jurados y deberán suscribir un compromiso de 
participación. 

Será de criterio de la agencia definir a su representante, siempre que este tenga el rango 
de director  creativo o superior. La misma persona no podrá ser jurado en dos años 
consecutivos. La misma agencia no podrá tener representantes en el jurado que sean 
designados por otras gremiales. En caso de que alguna de las tres agencias más 
premiadas en el Desachate tenga un representante por otra gremial, el Círculo le brindará 
la posibilidad de elegir participar en representación del mismo o hacerlo por otra gremial, 
pero nunca por ambas. 

En caso de que la agencia opte por no utilizar el cupo del Círculo se dará lugar a la cuarta 
agencia premiada en el Desachate y así sucesivamente, siempre y cuando no haya tenido 
un representante por el Círculo en la edición anterior del festival. En caso de que el 
profesional designado por la agencia no respete lo suscrito en el acuerdo de participación 
con el Círculo, se podrá suspender su participación y la agencia quedará inhabilitada a 
designar jurado para el año siguiente, aunque le correspondiera.



JURADO IAB MIXX
El cupo ofrecido al Círculo para el jurado del IAB Mixx será designado por la agencia cuya 
suma de puntos en la categoría 12 (Digital y Social) del Desachate sea mayor, 
inmediatamente anterior a la designación del jurado.

Para ello, una vez finalizado el Festival Desachate, se elaborará el Ranking de Agencias 
interactivas, con el fin de establecer el orden para esta designación. En caso de haber un 
empate, se realizará un sorteo entre las agencias de igual puntaje para designar al jurado. 

La agencia deberá ser socia del Círculo en el momento de la designación. El jurado 
determinado para representar al Círculo en el IAB Mixx debe tener – por sugerencia de los 
organizadores – idoneidad técnica para jurar piezas de publicidad digital. Esta 
característica será comunicada al potencial jurado y dicha idoneidad será juzgada a 
criterio del IAB. La agencia deberá designar un titular y un suplente.

En todos los casos el jurado deberá ser socio profesional del Círculo al momento de su 
actuación como jurado y deberá suscribir un compromiso de participación. La misma 
persona no podrá ser jurado en dos años consecutivos, la misma agencia tampoco. En 
caso de que la agencia no pueda o no quiera designar a un profesional, la agencia que sea 
segunda en puntaje según el mismo criterio tomará su lugar y así sucesivamente, excepto 
que haya sido la agencia más premiada del Desachate anterior, ya que no puede repetir.
 
En caso de que el profesional designado por la agencia no respete lo suscrito en el acuerdo 
de participación con el Círculo, se podrá suspender su participación y la agencia quedará 
inhabilitada a designar jurado para el año siguiente, aunque le correspondiera.



JURADO EFFIES
El cupo ofrecido al Círculo para el jurado del Effie será designado por la agencia más 
premiada en el Desachate inmediatamente anterior a la designación del jurado. En caso de 
haber un empate, se realizará un sorteo entre las agencias de igual puntaje para designar 
al jurado. La misma agencia podrá ser designada más de una vez, pero nunca en años 
consecutivos. En ese caso se designará a la siguiente habilitada en el ranking.
 
La agencia deberá ser socia del Círculo en el momento de la designación. El jurado 
determinado para representar al Círculo en el Effie será del área de cuentas, planificación 
estratégica o planificación de medios. La agencia deberá designar un titular y un suplente.
En todos los casos el jurado deberá ser socio profesional del Círculo al momento de su 
actuación como jurado y deberá suscribir un compromiso de participación. La misma 
persona no podrá ser jurado en dos años consecutivos. En caso de que la agencia no pueda 
o no quiera designar a un profesional, la agencia que sea segunda en puntaje según el 
mismo criterio tomará su lugar y así sucesivamente, excepto que haya sido la agencia más 
premiada del Desachate anterior.
 
En caso de que la agencia más premiada en el Desachate tenga un representante por otra 
gremial el Círculo le brindará la posibilidad de elegir participar en representación del 
mismo o hacerlo por otra gremial, pero nunca por ambas. En caso de que la agencia opte 
por no utilizar el cupo del Círculo se dará lugar a la segunda agencia premiada en el 
Desachate y así sucesivamente, excepto que haya sido la agencia más premiada del 
Desachate anterior.

En caso de que el profesional designado por la agencia no respete lo suscrito en el acuerdo 
de participación con el Círculo, se podrá suspender su participación y la agencia quedará 
inhabilitada a designar jurado para el año siguiente, aunque le correspondiera.




