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Herramientas
para la gestión de

Concursos
Culturales
de
Prepara tu concurCalidad
so para crecer

Web para facilitar a artistas la
participación
Aumenta las inscripciones con un
modelo flexible de tasas y servicios
adicionales para obra física
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App para los organizadores de
concursos
Accede a las obras presentadas,
estadísticas y resultados. Genera las
actas y comunica a los ganadores.

3

Sistema de deliberación
innovador para jurados
Optimiza el proceso de selección
de forma rápida y sencilla. Utiliza
móvil, Tablet y/u ordenador
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Ventajas de la Web
Facilita el envío: Ofrece la presentación de las
obras a través de una web cómoda y sencilla

Servicios para obra sica: Facilita la impresión,
Web para facilitar
la participación

envío/recogida y te ayudamos con la devolución

Aumenta las inscripciones

concurso en la comunidad de ar stas de MundoAr

Promociona en la comunidad: Publicita tu

con un modelo flexible de
tasas y servicios adicionales
para obra física

Haz tu concurso Internacional: Permite
que se presenten personas de todo el mundo

Cobra cuotas de par cipación: Cobra una
inscripción con un coste de 5% sobre el importe para
ofrecer más premios o recuperar costes

Protege las obras: U

liza un sistema que protege
las obras y los derechos de autor

Recuerda tu concurso: Genera un recordatorio
automá co para los par cipantes

Aumenta tu pres gio: Obtén nuestro cer
de calidad para que se valore tu trabajo

ﬁcado

Web para Organizar
Concursos Culturales de Calidad

2

Ventajas de la App
Ges ona la recepción de las obras:
Organiza las obras y la documentación de forma
automá ca y prepárate para hacer crecer tu concurso

Controla el estado de tu concurso:
Actualiza las bases, accede a las obras presentadas,
obtén el ranking por fases y las actas ﬁnales

App para los
organizadores de
concursos
Accede a las obras presentadas,

Organiza todos tus concursos: Ges

ona
tus concursos de literatura, fotogra a y vídeo desde
una única plataforma

No ﬁcaciones personalizadas: Recibe
avisos de cuando los ar stas están par cipando

Estadís cas del concurso: Estudia quién se
presenta a tu concurso, desde dónde, sexo, número de
obras presentadas y a qué premios

Comunica el veredicto: Podrás comunicar a los
ganadores y par cipantes de tu concurso el veredicto

estadísticas y resultados.
Genera las actas y comunica a
los ganadores
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Ventajas del Sistema
Personaliza la deliberación: Escoge los
jurados para cada fase, las caracterís cas y pesos a
evaluar, añade diferentes premios y categorías

Conexión directa del jurado: Evita enviar
las obras al jurado, sólo con un usuario y contraseña
podrán deliberar

Sistema de Deliberación
innovador para jurados
Optimiza el proceso de selección de
forma rápida y sencilla

Accede desde móvil, Tablet y/u
ordenador: Delibera estés donde estés, entra al
sistema desde cualquier disposi vo

Preselección de obras: Podrás u

lizar el
sistema para una preselección de las obras o
directamente para el veredicto ﬁnal

Ahorra empo de deliberación:
El proceso en dos fases permite evaluar todas las
obras sin necesidad de reunirse el jurado

Valoración en directo: Valora las obras en el
momento, sin papeles, y obtén el ganador al instante

Asegura el anonimato: Mantén la
privacidad de los ar stas hasta el úl mo minuto

Ranking de todos los par cipantes:
Podrás informar a los par cipantes de la posición de su
obra y animarles a par cipar

Genera actas de forma automá ca:
Obtén las actas que serán descargables para ﬁrmar
en el momento, si así se desea.
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Como funciona Sistema de Deliberación

Sencillo y
cómodo
Sistema innovador en 2 fases que
pueden realizarse conjuntas, por
separado, con los mismos jurados
o con distintos.

Nos adaptamos a tu concurso
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PARA TODO TIPO DE CONCURSOS
Modalidad

Ideal para concursos 100% on‐line, permite el acceso directo del jurado
a las obras siendo opcional la reunión sica para el veredicto

Como funciona
1 Recepción de las obras a través de la plataforma
2 Comprobación automática de los documentos necesarios para participar
3 Repositorio online de las obras y acceso desde cualquier dispositivo
4 Preselección rápida de las obras que se ajustan a las bases
5 Deliberación de los jurados con nuestro sistema innovador
6 Generación automática de actas y publicación de los ganadores

Ideal para ges onar la recepción de las obras y la documentación, obtener
estadís cas y realizar una deliberación sin necesidad de papeles

Como funciona
1 Inscripción online que asegura el anonimato
2 - Recogida a domicilio de las obras a portes pagados
- Impresión de obras de los participantes y recepción en envío único
3 Deliberación de los jurados en directo con nuestro sistema innovador
4 Relación de las obras con los datos del participante
5 Generación automática de actas y publicación de los ganadores

Ideal para concursos con una parte on‐line para la preselección de las obras
y otra posterior con el envío sico de las obras seleccionadas

Como funciona
1 Recepción de las obras a través de una web sencilla y rápida
2 Comprobación automática de los documentos necesarios para participar
3 Repositorio online de las obras y acceso desde cualquier dispositivo
4 Preselección rápida de las obras que se ajustan a las bases
5 Recogida/envío únicamente de las obras preseleccionadas
6 Deliberación de los jurados con nuestro sistema innovador
7 Generación automática de actas y publicación de los ganadores
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PARA TODO TIPO DE CONCURSOS
Ideal para concursos en directo donde el jurado puede evaluar in situ sin necesidad
de papeles y obtener un ranking al instante de todos los par cipantes

Modalidad

Como funciona
1 Inscripción online que asegura el anonimato
2 Deliberación de los jurados con nuestro sistema innovador
5 Relación de las obras con los datos del participante
4 Generación automática de actas y publicación de los ganadores
Adaptado para:
Pintura o fotografía al aire libre, música, artes escénicas (teatro, danza, etc.)

100% GRATUITO PARA
CONCURSOS ASOCIADOS
Las inscripciones a concursos a través de MUNDOARTI tienen el
precio para el artista de 0,75 a 2,5€ por envío dependiendo del
bono adquirido; a no ser que el organizador del concurso se haga

Evaluamos la
calidad del concurso

cargo de está pequeña tasa.
Algunos concursos tienen cuotas de participación propias que
también podrían ser cobradas a través de nuestra web.

Proyecto apoyado por:

