PARTICIPACIÓN
Podrán participar alumnos de 13 a 22 años con
habilidades de manejo en alguna o varias de las
siguientes herramientas: Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator o Adobe InDesign. Que se encuentre en
proceso de certiﬁcación.

proyecto 1ª fase
Diseñar un cartel para la Colecta “Árbol de la Sonrisa”
que invite a la donación de obsequios nuevos como
ropa de abrigo, juguetes no bélicos, cobertores y/o tu
donativo económico. La propuesta puede puede incluir
o no una imagen y una frase de colaboración, para la
Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.,
www.infanciamexico.org.

El proceso
Registro:
registro.aca.etciberoamerica.com
el
participante se registra en linea y registrando también
a un docente asesor.
Envío de proyecto:
http://200.56.254.62/concurso/Adobe/login subir el
diseño con los requisitos mencionados en la
convocatoria.
Del 15 de febrero al 20 de Abril de 2017.

Para mayor información y detalles visite:
adobe.etciberoamerica.com/campeonatos/2017
adobe@etciberoamerica.com

final nacional
Un panel de jurados expertos elegirá 10 proyectos
ﬁnalistas y serán notiﬁcados el día 28 de abril de 2017.
También se publicaran los resultados en las redes
sociales:
facebook.com/ETC.Iberoamerica
facebook.com/ETCIberoamerica.ACA
twitter.com/etciberoamerik
linkedin.com/company/adobe-certiﬁed-associate
*Los pases directos también serán publicados.

Los ﬁnalistas enfrentaran un reto de diseño el día 19 de
mayo de 2017 en un espacio dedicado dentro del marco
de actividades del Congreso de diseño DeHache.mx en
Querétaro, México.

premios
ETC Iberoamérica otorgará a los ganadores del, 2o y 3er
lugar de la Final Nacional los siguientes premios:
Diploma y medalla, Licenciamiento Suite Adobe
Creative Cloud por 3 meses, 6 combos con acceso al
curso digital disponible y vouchers, Artículos Adobe
promocionales adicionales al kit de bienvenida.
El ganador del 1er lugar también recibirá: Diploma y
medalla, Licenciamiento Suite Adobe Creative Cloud
por un año, 6 combos con acceso al curso digital
disponible y vouchers, Viaje para asistir al Adobe
Certiﬁed Associate World Championship 2017 en
Anaheim, California,
EEUU,
Kit
artículos
promocionales Adobe.

facebook.com/ETCIberoamerica.ACA

