PREGUNTAS FRECUENTES
FAQs
1. ¿Tiene algún costo la participación a la Convocatoria?
Participation has any fee?
No, la participación en esta convocatoria no tiene costo.
Participation in this call has no fee.
2. ¿Hasta cuántos carteles puedo enviar?
How many posters can I submit?
Se puede participar hasta con 10 carteles en total (Categorías A, B, C y D) En la Categoría E: Cartel de
Imagen en Movimiento podrás participar con 2 carteles.
El máximo por diseñador es 10 carteles en total
You can participate with up to 10 posters (Categories A, B, C & D). In Category E: Motion Design up to 2
posters
The maximum posters per designer or studio is 10 posters in total.
3. ¿Puedo enviar series de carteles?
Can I send poster series?
Sí únicamente para las categorías A, B y C.
Las series no son contabilizadas como UN cartel. Recuerda que sólo puede enviar hasta 10 carteles en
total.
Yes only for Categories A, B & C.
Series are not counted as ONE poster. Remember that you can submit only up to 10 posters.
4. ¿Debo enviar mis carteles impresos?
Do I have to send my printed posters?
No, el envío de carteles impresos será solo para aquellos carteles que hayan sido seleccionados.
No, printed posters submission will be only for shortlisted posters
5. ¿Hay un formato o tamaño establecido para los carteles?
Is there an special format or size for posters
Sí los hay. El formato original de diseño en las Categorías A, B y C, no podrá ser menor de 50 x 70 cm.
En la Categoría D el formato de diseño deberá ser 70 x 100 cm VERTICAL.
En la Categoría E cartel de Imagen en Movimiento la propuesta deberá tener la siguientes

características: tamaño vertical: 1080 x 1920 (Pixeles cuadrados), duración: 20 segundos (30 cuadros
por segundo) formato: MP4 (h.264 / alta tasa de bits) Peso máximo 30MB.
Yes there is. The original design format for categories A,B & C may not be less than 50 x 70 cm. In
Category D design format must be 70 x 100 cm. VERTICAL. In Category E Motion Design Poster,
proposals must have the following specs: size: 1080 x 1920 (square pixels), time: 20 seconds (30 fps),
format: MP4 (h.264 / high bitrate) Maximum weight 30MB
6. ¿El cartel de imagen en movimiento puede ser una ilustración o foto?
Motion Design Poster can be an illustration or photo?
Eres libre de usar cualquier técnica de diseño mientras el cartel sea completamente animado y cumpla
con las especificaciones técnicas de tiempo y formato.
You are free to use any design technique as long as the posters is fully animated and have the technical
specifications of time and format
7. ¿Cuándo se anunciarán los seleccionados y cuales son las fechas importantes?
When will take place the selection announcement and which are the important dates?
Las fechas importantes son:
Plazo de envío: Viernes 12 de Marzo, 2021 23:59 (-04:00 GMT)
Anuncio de Seleccionados: Lunes 26 de Abril, 2021.
Ceremonia de premiación e inauguración de la muestra: Miércoles 17 de Noviembre, 2021
Important dates are:
Deadline: Friday March 12, 2021 23:59 (-04:00 GMT)
Announcement shortlisted posters: April 26, 2021.
Award Ceremony and Exhibition opening: November 17, 2021.
8. ¿Puedo enviar carteles inéditos o nuevos a las Categorías A, B, C y E?
Can I send an unpublished or new posters to Categories A, B, C & E?
No. Los carteles de las Categorías A, B, C y E no deben ser inéditos o nuevos.
No. Posters on categories A, B, C & E must be previous published or printed
9.

¿Cómo seré contactado en caso de ser seleccionado?
How I will be contact if my posters is selected?
Te enviaremos un correo electrónico con el Entry Form y toda la información para el envío o la
impresión local. Deberás responder nuestro email de inmediato para que tu participación no sea
anulada por falta de respuesta.

We will send you an email with the Entry Form and all the information for shipping or local printing. You
must respond immediately to avoid the cancelation of your participation due to lack of response.
10. ¿Debo incluir los logos o el nombre de la bienal en los carteles de la Categoría D ó E?
Do I have to include the logos or name of the Biennial in posters of Category D or E?
No. El cartel no debe llevar ningún logo, ni el nombre de la bienal.
No. The poster must not include any logo or biennial name.
11. ¿Dónde puedo bajar la convocatoria y/o enviar mis carteles?
Where can I download the Poster Call and send my posters?
www.bicebebolivia.com

