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7° CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
EL PELIGRO DE LOS OBJETOS SUELTOS DENTRO DEL VEHÍCULO 
 
Más frecuentemente de lo que se cree, los objetos sueltos dentro de un vehículo son los que 
ocasionan serias lesiones a sus ocupantes en el caso de siniestros o frenadas fuertes. 
 

Las pruebas de choque demuestran como a 50 km/h los objetos, que no están sujetados, salen 
proyectados como elementos de un peso de 30 a 50 veces mayor.1  
 
El cinturón de seguridad y la bolsa de aire pueden proteger a las personas en caso de una colisión, 
pero si hubieran objetos sueltos o mal colocados dentro del habitáculo, éstos se proyectarían con 
gran fuerza, pudiéndose encontrar en su trayectoria con el cuerpo del conductor o los pasajeros, 
dañándolos seriamente; un simple libro de tan solo 600 gramos de peso se convertiría en un proyectil 
de 30 kilos. 
 
Es muy común, especialmente en época de vacaciones, que se viaje con objetos dentro del habitáculo 
sin tener en cuenta el peligro que los mismos representan por el hecho de estar sueltos. Es por ello 
que se recomienda  atarlos firmemente o llevarlos dentro del baúl. 
 
También es aconsejable distribuir uniformemente la carga colocando en el piso los objetos más 
pesados para bajar el centro de gravedad del vehículo. 
 
Siempre es recomendable llevar en el vehículo cuerdas tensoras para atar compras no previstas, 
pudiéndose en algunos casos aprovechar los cinturones de seguridad para asegurar la carga. 
 
Cuando se trate de  objetos que por efecto de la inercia se puedan convertir en cortantes o que 
puedan estallar en caso de una colisión, es conveniente  taparlos con una manta, a fin de evitar que 
estallen y sus partes salgan disparadas. 
 
Debe tenerse en cuenta que los minutos que se pierden en atar y asegurar una carga resultan una 
enorme ganancia  de seguridad dentro del vehículo. 

                                             
1 Informe 2009 del Real Automóvil Club de España – La peligrosidad de llevar objetos sueltos en el interior del vehículo. 
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REGLAMENTO DEL CONCURSO 
 

1. El objeto del Concurso es el diseño gráfico de un afiche para interiores, referido a la consigna 
del título, a efectos de concientizar  a los usuarios sobre el riesgo que representa llevar objetos 
sueltos o mal colocados dentro del habitáculo y minimizar la posibilidad de lesiones en caso de  
un siniestro vial o frenada brusca. 

 
2. El Concurso está dirigido a estudiantes de carreras terciarias y universitarias (Categoría E), y 

profesionales (Categoría P), de diseño gráfico o afines, que tengan residencia en nuestro país. 
 

3. La participación es exclusivamente individual, gratuita y no requiere inscripción. 
 

4. El trabajo consistirá en la realización de un afiche, ejecutado por cualquier medio de expresión 
gráfica, ya fuere manual o digital. En el caso de incluir fotografías, éstas deberán ser de autoría 
del concursante, no aceptándose aquellas pertenecientes a bancos de imágenes. Todos los 
trabajos deberán incluir, en el lugar que el autor considere, el logo del Automóvil Club 
Argentino. Este puede obtenerse de la página Web del ACA www.aca.org.ar, o bien solicitarlo 
vía correo electrónico a eduvial@aca.org.ar 

 
5. Cada concursante puede presentar hasta cuatro (4) trabajos, los que deben ser inéditos. 

Podrán configurarse series, de dos, tres o cuatro paneles. Cada panel será considerado como 
un trabajo. 

 
6. El tamaño de cada obra será de 50 cm x 35 cm. (cincuenta centímetros por treinta y cinco 

centímetros), pudiendo realizarse tanto en sentido vertical como horizontal, indistintamente. 
Deberá estar montado sobre soporte rígido, de idéntica medida que el trabajo presentado. Se 
aceptarán obras en color y en blanco y negro. 

 
7. Las obras no llevarán en su frente inscripción alguna que identifique al concursante, debiendo 

figurar al dorso de cada una lo siguiente: 
 Título del concurso.  
 Nombre de la obra.  
 Categoría a la que pertenece.  
 Seudónimo del autor.  
 Establecimiento educacional donde cursa (sólo para la categoría E). 
  
Cada trabajo se entregará acompañado de una sintética memoria descriptiva, de no más 
de media carilla tamaño A4. Interlineado simple, tipografía Arial 11. La misma NO debe 
ser incluida en el interior del sobre cerrado. 
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8. La/s obra/s se entregará/n acompañada/s de un único sobre cerrado en el que sólo figure en 
su frente el seudónimo, debiendo contener en su interior los siguientes datos: 
 

 Nombre y apellido 
 Dirección 
 D.N.I. 
 Teléfono 
 E-mail 
 Estudiantes: constancia de regularidad en el establecimiento educacional al que 

asiste. 
 Profesionales: fotocopia del título o constancia de inscripción en la AFIP. 

 
Este sobre deberá entregarse con toda la información solicitada en su interior, y perfectamente 
cerrado, sin marcas exteriores u otros detalles que identifiquen al autor. 
Los trabajos que no cumplan con estos requisitos, no serán tenidos en cuenta, y quedarán 
automáticamente fuera del Concurso. 

 
9. Las obras se podrán entregar exclusivamente en las siguientes dependencias del ACA: 

Sede Central: Av. del Libertador 1850 – (CP 1425) C.A.B.A. 
Divisional 3:    Bv. Oroño 1302 – Rosario (CP 2000) – Provincia de Santa Fe. 
Divisional 4:    Av. Gral. Paz 499 – Córdoba (CP 5000) – Provincia de Córdoba. 
Divisional 5:    25 de Mayo y Rivadavia – Neuquén (CP 8300) – Provincia del Neuquén. 
Divisional 7:    Av. Colón 2450 – Mar del Plata (CP 7600) – Provincia de Buenos Aires. 
 

10. La entidad organizadora no se hace responsable por pérdidas o deterioros de ninguna causa, 
no obstante lo cual, extremará los esfuerzos para el óptimo cuidado de cada obra. 

 
11. No podrán participar del Concurso los empleados y concesionarios de la entidad organizadora, 

ni sus familiares directos. 
 

12. Las obras premiadas quedarán en poder del Automóvil Club Argentino, cediendo sus autores 
todos los derechos existentes sobre las mismas. 

 
13. Se otorgarán los siguientes premios, los cuales no podrán ser canjeados por dinero en efectivo: 

CATEGORÍA E: 
1. Una cámara fotográfica Nikon, modelo Coolpix, S80, 14,1 mpx,  zoom óptico de 5X, 

estabilizador de imagen, HD, o configuración similar. 
2. Una netbook Sony modelo VPCM120 2Gb de memoria, disco rígido de 320Gb, pantalla 10”, 

Wifi, Windows 7 starter, o configuración similar. 
3. Una impresora multifunción Epson modelo TX420W, 35 ppm en negro, 15 ppm color, 

resolución 5760 x 1440 dpi, USB, o configuración similar.  
4. Mención de honor. 
5. Mención de honor. 
6. Mención de honor. 
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CATEGORÍA P: 
1. Una cámara fotográfica Nikon D-90 kit 18-105mm, 12,3 mpx, pantalla de 3”, 4,5 cps disparos 

continuos, D Movie, HD, memoria SD de 16Gb o configuración similar. 
2. Una notebook LENOVO, modelo T410i pantalla de 14”, 2Gb de memoria, disco rígido de 320 

GB, batería de 6 celdas, Wifi, Bluetooth, cámara, Windows 7 pro, o configuración similar. 
3. Una impresora fotográfica Epson T50 hi-definition ink, 38 ppm, en negro, resolución 5760 x 

1440 dpi, USB, o configuración similar. 
4 Mención de honor 
5 Mención de honor. 
6 Mención de honor. 
 
14. El jurado estará integrado por cinco (5) miembros: tres (3). especialistas invitados y dos (2) 

especialistas del Automóvil Club Argentino, siendo sus fallos inapelables. 
 

15. Los premios podrán ser declarados individual o totalmente desiertos, en caso de que el jurado 
no los encuentre pertinentes, a los fines de este Concurso. 

 
16. Los autores de todos los trabajos premiados en ambas categorías, ceden todos los derechos de 

uso sobre los mismos al Automóvil Club Argentino, quien se reserva el derecho de publicación, 
exhibición, utilización en campañas, programas, etc., sin reconocer por ello honorarios u otra 
compensación, admitiendo la autoría intelectual de las obras. 

 
17. Los proyectos ganadores en ambas categorías pueden ser sometidos a modificaciones a juicio 

del jurado, en tanto éstas no alteren la idea rectora de cada obra. En cualquier caso, el o los 
autor/es del/de los mismo/s, se compromete/n a realizar el original pertinente, para su 
eventual reproducción. 

 
18. Los autores de todos los trabajos premiados se harán totalmente responsables por los 

reclamos que pudieran surgir de cualquier naturaleza, que terceros pudieran hacer, como por 
ejemplo originalidad, parecidos, copias parciales, etc., sobre dichas obras, sin que este listado 
resulte taxativo. 

 
19. La simple participación en este concurso, implica la aceptación total de estas bases, por parte 

de los concursantes. 
 

20. Se establece el siguiente cronograma: 
Obtención de las bases: a partir del 18 de abril de 2011, las que podrán bajarse de la página 
Web del ACA, www.aca.org.ar, o bien solicitarse en cualquier dependencia de la entidad, sin 
cargo. No es necesaria inscripción alguna. 
 
Recepción de las obras: a partir del 16 de mayo de 2011, en las dependencias del ACA 
mencionadas en el punto 8°. 
Cierre de la recepción de las obras: hasta las 16.00 horas del 13 de junio de 2011, inclusive. 
Información sobre resultados: se informarán en la sede del ACA, en la revista Autoclub, y en la 
página Web de la Institución, www.aca.org.ar 
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Entrega de premios: en fecha a confirmar, en la Sede Central del ACA, todos los ganadores 
serán avisados y notificados en su oportunidad sobre su confirmación o modificación. 
Aquellas personas premiadas que no hubieran retirado su premio en la fecha de entrega 
estipulada por el ACA, podrán retirarlo dentro de un plazo de 90 días corridos a partir de 
dicha fecha. Pasado ese término los premios no requeridos se retirarán de la entrega, sin 
poder luego ser exigidos por los premiados.  
MUY IMPORTANTE: Los autores de los trabajos premiados en cualesquiera de las dos 
categorías, deberán certificar fehacientemente su condición de estudiante o profesional 
al momento de entrega de la/s obra/s, condición que de no ser satisfecha implicará la 
pérdida automática de la distinción obtenida, resolviendo el jurado la decisión posterior 
a adoptar. 

 
Devolución total de las obras: A partir del 15 de agosto de 2011 estarán a disposición de sus 
autores aquellas obras no premiadas, retiro que se efectuará por cuenta y orden de cada 
participante. En caso de no concurrir el titular, deberá autorizarse por escrito a quien las retire. 
Pasados los sesenta (60) días corridos a partir de esta última fecha, el ACA podrá disponer 
libremente de cada trabajo según su mejor parecer, perdiendo el participante a partir de la 
finalización de dicho plazo toda posibilidad de reclamo para su devolución. 
 

21. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado, comunicándose a 
cada participante de la decisión adoptada. 

 
22. Las consultas sobre el presente concurso deberán realizarse al correo electrónico 

eduvial@aca.org.ar, especificando en el “asunto”: Concurso - Objetos sueltos - Aclaraciones 
 

23. Toda novedad que se produzca sobre este concurso, en cualquiera de sus etapas, será 
informada en www.aca.org.ar 


