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Anormalidad, Continuismo, Inclusión.

Un nuevo Desachate nos encuentra, y uno muy especial, anormal. Para entender esto, tenemos que recordar la última edición del Desachate, cuando
una pandemia mundial que aún no dejamos del todo atrás, estaba aterrizando
en nuestro país. Mucho ocurrió desde ese día también dentro de la industria.
Este reglamento pretende ser entonces, un instrumento justo para premiar las
mejores ideas de un tiempo en el que aún siendo desafiados como nunca, la
creatividad siempre estuvo presente.
Este reglamento tiene sus bases en las últimas ediciones del festival, donde
más allá de opiniones personales, se buscó seguir con un continuismo que le
aporte legitimidad e institucionalidad al festival. Por este motivo seguiremos
en la modalidad de jurado mixto, teniendo como novedad que luego de treinta
y tres años, contaremos por primera vez con una mujer designada como

presidenta del jurado.
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Otra novedad de esta edición, es que invitaremos a todas las agencias
participantes del festival con al menos una inscripción a tener un o una
representante en el jurado. Además de aportar transparencia, participar del
jurado es una instancia enriquecedora, que entendemos que al menos una
persona de cada agencia debe experimentar. Sabemos el momento que está
pasando la industria. Es momento de abrir las puertas de par en par para que
nadie se quede afuera.
Este reglamento cuenta también con pequeñas modificaciones que buscan
privilegiar el trabajo sobresaliente, lo mejor de lo mejor. Entre otros cambios,
se invitará a la agencia creadora de la Idea del Año a tener un cupo en el jurado
en la campana, mientras que los otros dos cupos dependientes del festival
irán para las dos primeras agencias del ranking. Tradicionalmente iban
directamente las 3 primeras.
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Por último, será responsabilidad de la presidenta del jurado elegir la Idea
del Año (que sumará 10 puntos para el ranking de Agencia del Año) de entre la
muestra de Oros elegidos por el jurado mixto. La elección no será comunicada
hasta el momento de la premiación. El objetivo es que la Idea del
Año tenga una visión internacional y que además mantenga la expectativa
en la noche de premiación.

El Desachate históricamente fue un lugar de emociones fuertes,
y su festival no puede ser menos.
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Proceso
de inscripción
y elecciones
de ganadores.
Se podrán inscribir todos los trabajos emitidos o publicados entre el 28 de febrero de
2020 y el 11 de marzo de 2022. No habrá límites para el número de categorías a la que podrá
inscribirse una misma pieza, sin embargo, el jurado deberá juzgar cada pieza de acuerdo
únicamente a su mérito e impacto en la categoría inscripta. Se sugiere al jurado no
re-categorizar piezas.

En primera instancia, un jurado local

La cantidad de piezas premiadas no

con presencia internacional determi-

podrá superar el 15% del total de las

nará una lista de finalistas en cada

inscripciones.

una de las categorías votando en

Dentro del total de inscripciones al

forma presencial. Para ser finalista,

que refieren estos topes, no contabi-

una inscripción deberá alcanzar ma-

lizan las inscripciones de las catego-

yoría simple, teniendo la presidenta

rías Producción y Publicidad del

del jurado voto doble en caso de

Interior.

empate. En una segunda instancia, el

Se podrán entregar hasta un máximo

jurado determinará los ganadores de

de 1 Balero de Oro, 2 Baleros de Plata

los Baleros de Bronce, Plata y Oro.

y 3 Baleros de Bronce por categoría,

Cuando una de las personas que

siempre y cuando el total de los

integra el jurado tenga una inscrip-

premios no supere el porcentaje del

ción en competencia en esta etapa

15% del total de las inscripciones.

de juzgamiento, deberá abandonar

Los premios serán anunciados en la

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.
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ceremonia a realizarse la noche de la
premiación.

Idea
del Año
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Entre las ideas que alcancen el
Balero de Oro, exceptuando la categoría Bien Público, la jurado internacional elegida como presidenta, será
la encargada de elegir la Idea del
Año. Este premio no estará sometido
ni a votación ni a discusión con las
personas que integran el jurado local
y será anunciado en la ceremonia de
premiación.
Este premio no podrá quedar desierto y se otorgará a un único trabajo.

Agencia
del Año
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Los Baleros de Bronce, Plata y Oro sumarán 3, 5 y 7 puntos
respectivamente.
Las piezas finalistas que no alcancen a ser premiadas sumarán un 1 punto. Una agencia podrá obtener un máximo
de 10 puntos por concepto de finalistas.
La Idea del Año sumará 10 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.

1. VIDEO

6. CAMPAÑAS DE PRENSA

Ideas audiovisuales difundidas en televi-

Las campañas deberán constar de un

sión, cine o plataformas online.

mínimo de 2 piezas, no pudiendo conside-

2. CAMPAÑAS DE VIDEO
Las campañas deberán constar de un

7. VÍA PÚBLICA

rarse una reducción como pieza indepen-

Ideas creadas para espacios públicos. Parti-

diente.

cipan tanto formatos outdoor como indoor.

Ideas de audio desarrolladas tanto en
medios convencionales como en distintas

Categorías

diente.

mínimo de 2 piezas, no pudiendo conside-

3. AUDIO
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rarse una adaptación como pieza indepen-

plataformas de audio. Ejemplo: radio,
Spotify.

Ejemplo: shoppings, grandes superficies,
locales comerciales, espacios en eventos.

8. CAMPAÑAS DE VÍA PÚBLICA
Las campañas deberán constar de un
mínimo de 2 piezas, no pudiendo conside-

4. CAMPAÑAS DE AUDIO

rarse una adaptación como pieza indepen-

Las campañas deberán constar de un

9. RELACIONES PÚBLICAS

mínimo de 2 piezas, no pudiendo considerarse una reducción como pieza independiente.

5. PRENSA
Ideas desarrolladas en imagen fija dentro
de un formato impreso y/o digital.

diente.

Ideas creativas de cualquier forma, con
potencial táctico de conseguir resultados
no pagos y la generación de reputación y
relacionamiento de las marcas tanto con
quienes consumen sus productos o servicios como con la sociedad toda.

10. TÁCTICO

15. CAMPAÑAS INTEGRADAS

Ideas creadas para cumplir objetivos tácti-

Ideas que implementen una campaña inte-

cos de una marca, organización, producto o

grada usando múltiples medios, que se

servicio, con resultados excepcionales, me-

enriquezcan mutuamente y potencien la

dibles y medidos. Por ejemplo: ideas de

comunicación de la marca o producto.

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 socia-

Categorías
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les 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.

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 fines 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 la producción 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.

Categorías
1. Video
2. Audio
3. Fotografía e ilustración
4. Tecnología
Por suma de puntajes dentro de las primeras dos categorías,
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se definirán respectivamente Productora de Video del Año
y Productora de Audio del Año.

MENCIONES ESPECIALES
PARA ARTE Y REDACCIÓN

MENCIÓN ESPECIAL
PARA ARTE

El jurado tiene la posibilidad de otorgar un

Busca reconocer el trabajo de profesionales

reconocimiento especial para profesionales

de las áreas de Dirección de Arte, Diseño e

en las categorías Arte y Redacción. Partici-

Ilustración que con su esfuerzo y dedica-

pan todos los trabajos inscriptos en todas

ción lograron la calidad que distingue a

las categorías del festival. Se premiará a las

uno de sus trabajos transformándolo en

personas

una pieza única.

de las agencias que aparecen

nombradas en la ficha en los campos
Redacción y Arte, junto con quienes hayan
ejercido la Dirección Creativa.

MENCIÓN ESPECIAL
PARA REDACCIÓN
Busca reconocer el trabajo de profesionales
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de las áreas de Dirección Creativa y Redacción que con su esfuerzo y dedicación
lograron la calidad que distingue a uno de
sus trabajos transformándolo en una pieza
única.

A ma
Desachate

n
o
A

Premios
a la Publicidad
del Interior
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
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a Agencia del Año, el Ranking de Agencias ni para la Idea
del Año.
El reglamento de esta sección se anexa a este documento.

Integración
del jurado
El jurado estará integrado por un o una representante de cada
una de las agencias que hayan inscripto al menos 1 pieza en el
festival, una Presidencia internacional y un o una jurado internacional adicional.
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 para integrar el jurado a 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.
Estas personas no podrán representar a la misma agencia por 2
años consecutivos.
Al momento de juzgar las categorías técnicas aquellas productoras que hayan inscripto en el festival podrán sumar un o una
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representante a la votación.
Al momento de juzgar la categoría interior aquellas agencias
del interior que hayan inscripto en el festival podrán sumar un
o una representante a la votación.

Inscripciones
Las inscripciones de piezas y campañas se realizan en 2 pasos:
1. Primero completando y descargando 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.
2. 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 quien sea 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.
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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 Integradas 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 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.
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Denuncias y reclamos
El Círculo Uruguayo de la Publicidad faculta al jurado a definir
las cuestiones que sean planteadas por participantes del festival, así como a descalificar piezas inscriptas. Cualquier pieza
ostensiblemente ofensiva o degradante quedará fuera de la
competencia. Esto incluye piezas o campañas cuyo contenido
sugiera violencia o discriminación ya sea por razón de origen
étnico, nacionalidad, religión, género, orientación sexual, condición física o mental, o que atenten contra la dignidad de la
persona.

Código de ética y buenas prácticas
Quienes integren el jurado 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 las demás personas 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 pro-
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mueve el festival en cuanto a evitar la publicidad sexista y la
que potencialmente dañe los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Uso de la información
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.

Consultas
En caso de dudas a la hora de inscribir comunicarse con
festivaldesachate@gmail.com
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TARIFAS
Primer período: Del 14 de marzo al 25 marzo.
Piezas agencias/productoras socias: $3.670 | No socias: $4.580
Campañas agencias/productoras socias: $6.500 | No socias: $7.990
Segundo período: Del 28 de marzo al 8 de abril.
Piezas agencias/productoras socias: $3.995 | No socias: $4.995
Campañas agencias/productoras socias: $7.050 | No socias: $8.800

Interior

Piezas: $1.700
Campañas: $3.050
Única tarifa para ambos períodos.

LAS TARIFAS SON LAS MISMAS
QUE LAS DEL AÑO 2020.
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Designación de Jurados
a partir del Ranking
de agencias resultante
El Círculo Uruguayo de la Publicidad recibe habitualmente invitaciones
para designar representantes de la institución en jurados de festivales
nacionales e internacionales.
En todos los casos la agencia designará un o una representante por
parte del Círculo, que no podrá repetir al año siguiente.
Representar al Círculo en un jurado es una responsabilidad y a la vez
un privilegio, ya que permite participar de instancias muy
enriquecedoras de formación e intercambio profesional.
El Círculo utiliza criterios predefinidos para determinar a sus
representantes. Estos pueden variar en la medida de que las
invitaciones son cursadas y pueden contener restricciones
que el Círculo debe respetar.
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Jurado 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:
- Dos pertenecerán a las dos primeras agencias según el ranking final
del Festival Desachate inmediatamente anterior a la fecha de designación.
- El tercer cupo será para la agencia que haya recibido la distinción de
Idea del Año. En caso de que la agencia ganadora de la Idea del Año
fuera también una de las dos primeras según el ranking final de agencias, será la agencia ubicada en el tercer lugar del ranking quien reciba
la invitación para representar al Círculo Uruguayo de la Publicidad como
jurado de la Campana.
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.
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- El cuarto cupo será designado por la Comisión Directiva del Círculo,
con el espíritu de designar profesionales de destaque. Los y las suplentes se determinarán con el mismo criterio del cuarto cupo.

Jurado Campana de Oro
En todos los casos, las personas designadas deberán ser socios o socias
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
ejerza un cargo de Dirección Creativa o superior. La misma persona no
podrá ser jurado en dos años consecutivos. La misma agencia no podrá
tener representantes de otras gremiales en el jurado. En caso de que
alguna de las tres agencias designadas tenga un o una representante
por otra gremial, el Círculo le brindará la posibilidad de participar representándolo 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 siguiente agencia premiada en el Desachate y así sucesivamente, siempre y cuando no haya tenido un o una representante por el
Círculo en la edición anterior del festival. En caso de que quien represente a la agencia no respete lo suscrito en el acuerdo de participación con
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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 integrar el jurado del IAB Mixx será
designado por la agencia con la mayor suma de puntos en la categoría
12 (Digital y Social) del Desachate 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 definir a quién le corresponde
el cupo en el jurado.
La agencia deberá ser socia del Círculo en el momento de la designación. La persona que represente al Círculo como jurado en el IAB Mixx
debe tener – por sugerencia de los organizadores – idoneidad técnica
para jurar piezas de publicidad digital. Esta característica será comunicada a la persona designada y dicha idoneidad será juzgada a criterio
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del IAB. La agencia deberá designar titular y suplente.

Jurado IAB Mixx
La persona designada deberá ser socio o socia profesional del Círculo en
el momento de participar 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 o una profesional que la represente, 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 la persona designada o 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.
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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 definir a quién le
corresponde el cupo en el 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. Quien represente al Círculo como jurado en el Effie será del área
de Cuentas, Planificación Estratégica o Planificación de Medios. La
agencia deberá designar titular y suplente.
La persona designada deberá ser socio o socia profesional del Círculo
en el momento de participar 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 o una profesional que la represente, la agencia que sea
segunda en puntaje según el mismo criterio tomará su lugar y así
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sucesivamente, excepto que haya sido la agencia más premiada del
Desachate anterior.

Jurado Eﬃes
En caso de que la agencia tenga un o una representante por otra gremial, el Círculo le brindará la posibilidad de participar representándolo
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 la persona designada 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.
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¡GRACIAS!

el círculo
circulopublicidad.com

