
Bases y Condiciones del Concurso Iberoamericano de Creatividad “Ojo con Teo 2011” 
 
Versión corta 
 
Vamos a subir 5 imágenes a teoylamaquinadeideas.com el 14 de octubre. Con esas imágenes 
y solo con esas, vas a tener hasta el 25 de octubre inclusive para poder enviarnos un mail a 
ojoconteo@teoylamaquinadeideas.com con la idea (solamente PRINT -prensa-) que puede incluir trabajo 
de arte, texto, copy y logo) y tus datos completos. 
El 26 de octubre elegimos los finalistas, de cualquier país que participe en el Ojo de Iberoamérica. Los  
finalistas los publicamos el 26 de octubre. El post con la suma mayor de Likes de Facebook, Shares de 
Twitter y +1’s de Google a las 00:00 hs del 1/11/11, gana.
 
Nota: Para evitar trampas solo se computará 1 RT por usuario de twitter y no se 
computarán votos de cuentas creadas desde el 25/10/11 en adelante. 
 
El premio mayor son dos ENTRADAS FULL al Ojo de Iberoamérica 2011 para la dupla con la idea 
ganadora.
Además hay 2 finalistas y una mención que además del reconocimiento, ganan cerveza.
 
 
FAQ? ojoconteo@teoylamaquinadeideas.com 
QUEJAS? ojoconteo@teoylamaquinadeideas.com 
RECOMENDACIÓN: Leé la versión larga y las aclaraciones al final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión Larga 
 
1- LAS PARTE DE PENSAR (hasta el 25 de octubre)  
 
Imaginate que estás pensando ideas con tu dupla, tenés un presupuesto acotado y la posibilidad de pensar para 
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cualquier cliente. 
Como premio, vos y tu dupla ganan cada uno una ENTRADA FULL al Ojo de Iberoamérica 2011. 
Pero hay un problema. Solo contás con 5 imágenes que teoylamaquinadeideas.com te brinda y tus ganas.  
 
Tu único objetivo es, desde el 14 de octubre y hasta el 25 de octubre inclusive, enviar las ideas de prensa gráfica 
que hayas producido a ojoconteo@teoylamaquinadeideas.com adjuntando además del archivo los siguientes datos 
de cada uno: Empresa o Universidad, Cargo o carrera, Nombre completo, Mail,Tel, País y DNI.
 
2- LA SELECCIÓN (26 de octubre) 
 
La selección de los 3, 4 o 5 finalistas queda en manos de Teo y la máquina de ideas (Federico Cibils, Gonzalo López 
Baliñas y Leonel Delfino), garantizando buena fé y la equidad en la divulgación de cada uno de ellos. 
Posteriormente se procederá a la publicación de los finalistas en posts independientes. 
  
3- LA VOTACIÓN Y LA GLORIA (hasta el 1 de noviembre) 
 
Luego de publicarse en posts separados los finalistas, se reconocerá como ganador a la pieza que en su post 
haya recopilado la suma mayor de Me gusta (en Facebook), Shares (en Twitter) y +1 (en Google) al 1/11/11 a las 
00:00hs..
NOTA: Sólo se computará 1 RT por usuario de twitter y no se computarán votos de cuentas creadas desde 
el 25/10/11  en adelante. 
No se tendrán en cuenta comentarios en los posts, críticas, reacciones ni repercusiones ajenas al blog.
El proceso de votación comenzará el 26 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre  como máximo. 
Ese mismo día se publicarán los ganadores.

 
Aclaraciones (importante): 
 
- El premio solo incluye 2 entradas full para el Ojo de Iberoamérica 2011, cortesía de El Ojo de 
Iberoamérica. No pueden ser canjeadas. En caso de no poder asistir, Teo y la máquina de Ideas se 
reserva el derecho a reasignar el premio.
- Podrán participar todas las personas de toda Iberoamérica que lo deseen, solamente en dupla y 
únicamente con una dupla. La cantidad de piezas por dupla es libre. 
- Teo y la máquina de ideas ponderará las ideas provenientes de duplas que no sean 
profesionales de la publicidad. Quedarán excluidas automáticamente las personas con más de 2 
años de experiencia en agencia, estudio, productora o laboratorio de diseño. Nota: Páguense la 
entrada che! 
- En caso de comprobarse hacks, trucos y perfiles falsos a la hora de la votación, así como 
utilización de bots y cualquier otro método que atente contra la votación, Teo y la máquina de 
Ideas se reserva el derecho a revocar los premios, sea cuales sean y reasignarlos.
- Teo y la máquina de ideas se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto del concurso, 
siempre garantizando buena fe y el amor por las ideas.
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