
 
 
OPEN CREATIU 
Festival de Publicidad de Cataluña 2020 
 
Barcelona, 8 decoctubre de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Asociación Empresarial de Publicidad (Gremio de Publicidad) convoca la tercera edición del OPEN 
CREATIU, festival de ámbito exclusivamente catalán. Tiene como principal finalidad premiar los 
trabajos realizados por profesionales, donde se pretende sacar a la luz todos aquellos trabajos que 
por su tipología y territorialidad no han tenido la repercusión y el reconocimiento que se merecen. 
Como Asociación Empresarial de Publicidad, sabemos que fuera del núcleo de Barcelona, hay 
profesionales que cada día demuestran su buen hacer y entendemos que es de justicia ofrecer un 
escaparate como el OPEN CREATIU para que puedan tener el protagonismo que se merecen.  



 
 
PREMIOS OPEN CREATIU de publicidad a las mejores campañas de las siguientes categorías: 
 
 
MÓDULO SEGÚN FORMATO 
 
Premios según el formato en que han sido realizadas. Las piezas sólo pueden presentarse una vez en 
estas categorías. 
 
• ¿Eres así? 
Logotipos. 
Todo tipo de creación de logotipos, re-branding de logo. 
 
• ¿Estás Ahí? 
PLV & Packaging 
Toda clase de creaciones de nuevas presentación de paquetería, puntos de venta personalizados 
para atraer el producto, diseños innovadores ... 
 
• ¿Se te oye? 
Audio 
Radio, cuñas, podcast. Tiempo máximo de duración 60 segundos. 
 
• ¿Qué haces? 
Experimental 
Medios no tradicionales, instalaciones, performance, ambiente media. 
 
• ¿Cómo y dónde? 
Eventos 
Todo tipo de actos, relaciones públicas donde la presentación del evento y su realización planteaban 
una comunicación de la marca. 
 
• ¿Qué dibujas? 
Gráfica 
Todo tipo de piezas gráficas como Mupis, Revistas, anuncios de prensa ... 
 
• ¿Se te ve? 
Vídeo 
Spots y otros tipos de vídeos, de una duración máxima de 60 segundos. 
 
• ¿Pescas? 
Páginas web 
Toda página web creada con el eje de comunicación de la marca. 
 
• ¿Las tienes? 
Aplicaciones de móvil. 
Aplicaciones innovadoras creadas para dar a conocer una marca (Se entiende que el branded content 
se encuentra también aquí). 
 
• ¿Escribes? 
Copy 
Todo tipo de campañas donde el copy es el eje de comunicación. Se puede presentar cualquier pieza 
pero únicamente el copy. 
  



MÓDULO SEGÚN ZONAS 
 
Premios territoriales Agencia Open Creatiu 2020 
Premios a la mejor agencia de cada provincia. 
De todos los inscritos se escogerá el mejor de cada provincia y del área metropolitana de Barcelona 
u otra opción, es inscribirse directamente en esta categoría. 
 
• Mejor agencia Área metropolitana de Barcelona Open Creatiu 2020 
• Mejor agencia Barcelona Open Creatiu 2020 
• Mejor agencia Girona Open Creatiu 2020 
• Mejor agencia Lleida Open Creatiu 2020 
• Mejor agencia Tarragona Open Creatiu 2020 
 
 
PREMIO ESPECIAL ANUAL 
 
• Y ahora, ¿qué toca? 
Campañas relacionadas con Covid-19. 
 
 
OR LOS OROS 
 
Premio a la mejor pieza presentada en todo el Festival. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
1) Podrán participar en el OPEN CREATIU, todos aquellos profesionales o agencia del mundo de la 
comunicación comercial. 
 
VALORACIÓN 
 
1) El Jurado valorará exclusivamente, la originalidad, la ideación, la conceptualización y todos 
aquellos elementos que genéricamente pueden encontrarse dentro de la creatividad. 
 
2) Todas las piezas, pueden ser realizadas basándose en un producto o servicio real o imaginario, 
pero siempre dentro de un contexto de absoluto realismo. 
 
IMPORTANTE: Si una campaña está compuesta por varias piezas, deben inscribirse juntas en un solo 
registro. 
 
Ejemplos: 
Una campaña compuesta de 3 piezas, enviarlas en un solo registro. 
 
OR DE OROS 
 
1) Todas las piezas o campañas presentadas a cualquier categoría del festival entran 
automáticamente en este premio. 
2) Una vez decididos los Oros de cada categoría, entre todos ellos, se selecciona un solo ganador, 
que consigue el máximo reconocimiento del OPEN CREATIU. 
 
PARTICIPACIÓN Y PLAZOS 
 
1) La participación es gratuita. 
2) Cada propuesta puede constar de una o varias piezas (campaña), pudiendo presentar cada agencia 
o profesional, tantas piezas como crea conveniente. 
3) Las piezas pueden ser tanto de acciones reales que se han llevado a cabo, como de trabajos que 
por los motivos que sean no han llegado a publicarse. 
4) La fecha límite de recepción de las piezas será el 24 de julio. 
 
 
 



JURADO 
 
1) El Jurado estará formado por creativos con reconocido prestigio en el mundo profesional, de las 
cuatro provincias catalanas. 
2) Las decisiones del Jurado serán inapelables. 
 
PREMIOS 
 
"¿Eres así?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Estás ahí?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Se te oye?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Qué haces?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Cómo y dónde?"  Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Qué dibujas?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Se te ve?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Pescas?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Las tienes?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
"¿Escribes?"   Diploma Oro, Plata y Bronce 
 
"Mejor Agencia Barcelona Open Creatiu 2020"    Diploma 
"Mejor Agencia Girona Open Creatiu 2020"    Diploma 
"Mejor Agencia Lleida Open Creatiu 2020"    Diploma 
"Mejor Agencia Tarragona Open Creatiu 2020"    Diploma 
"Mejor Agencia Área metropolitana Barcelona Open Creatiu 2020" Diploma 
 
"Y ahora, ¿qué toca?"  Diploma Oro, Plata y Bronce 
 
OR DE OROS: Diploma a la mejor pieza 
 
La mera participación en el OPEN CREATU supone la aceptación de las normas, bases y reglamentos 
del festival y Jurado. 
 
 
DIVULGACIÓN 
 
Los participantes autorizan a la Asociación Empresarial de Publicidad, a difundir a través de los 
medios de comunicación, toda aquella información que ayude a divulgar el certamen, con especial 
incidencia el nombre de los ganadores, así como publicar las piezas ganadoras en la web del 
Asociación. 
 
Los participantes aceptan que la Asociación pueda dar a conocer los datos de los ganadores y / o 
participantes en los medios de comunicación, con la exclusiva finalidad de darles visibilidad y sin que 
esta divulgación pueda suponer lesionar o minimizar el derecho de propiedad, que pertenecerá 
siempre a sus autores. 


