
XXVI THEOBALDO DE NIGRIS 
CONCURSO LATINO AMERICANO DE 

PRODUCTOS GRÁFICOS 

 
REGLAMENTO 2021 

 
 
País de Organizador: Colombia  
 
Entidad Organizadora: Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación 
Gráfica ANDIGRAF, en representación de CONLATINGRAF. 
 
Fecha de producción de los trabajos: Todos los productos participantes, excepto los 
productos gráficos auto promocionales para la misma empresa y “Estudiantes” deberán 
ser trabajos producidos para el mercado o para algún cliente en particular, durante el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de julio de 2021. 
 
Fecha límite para la presentación de los productos: En las cámaras asociaciones 
y/o federaciones del 5 de octubre de 2021. 
 
Fecha límite para la presentación de los productos en Colombia: 
Hasta el 15 de octubre del 2021 
 
Dirección de entrega de los productos: Avenida Calle 127 No. 14 -54 Oficina 305 
Edificio Gradeco Business Plaza Bogotá D.C.-Colombia 

 
Evaluación del jurado: Desde el lunes 19 al 29 de octubre del 2021 en la ciudad 
de Bogotá, Colombia.  
 
Premiación: El 18 de noviembre 
Lugar pendiente por confirmas Bogotá, Colombia  
 
NOTA ESPECIAL: 
De acuerdo al Art. 12 del Reglamento: La recepción de los trabajos se cerrará en la fecha 
indicada en la convocatoria y, salvo casos excepcionales, al inicio de los trabajos de 
evaluación de jurado, una vez iniciado el proceso de evaluación, ningún trabajo será 
aceptado por el jurado. 
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1. OBJETIVOS:  
El concurso latinoamericano de productos gráficos “Theobaldo De Nigris” Es un 
certamen de la confederación latinoamericana de la industria gráfica (CONLANTIGRAF), 
dirigido a distinguir y premiar la calidad integral del producto gráfico latinoamericano, así 
como a estimular la competitividad entre los países del área, a fin de elevar sus 
estándares actuales de calidad. 
 
 
2. ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN: 
La organización, promoción y realización de la XXVI edición del concurso estarán a cargo 
de CONLANTIGRAF y de la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación 
Gráfica – ANDIGRAF, Nacional en forma conjunta. 
 
Considerando la importancia del concurso, todas las Cámaras, Asociaciones y/o 
Federaciones que la integran, se comprometen a divulgar el mismo y a estimular la 
participación del mayor número de empresas que sea posible, así como dar a conocer 
en sus países el resultado de concurso. 
 
3. PARTICIPANTES: 
A través de la respectiva Cámara, Asociación y/o Federación de cada país miembro, 
podrán participar en el concurso las empresas de la industria gráfica, editoriales, 
agencias de publicidad, diseñadores, anunciantes y afines, establecidos en cualquiera 
de los países miembros de CONLATINGRAF, con productos gráficos elaborados en 
establecimientos privados. 
 
Los trabajos presentados por las escuelas gráficas se incluirán en la categoría de 
estudiantes. 
 
Todos los productos participantes, excepto los productos gráficos autopromociónales 
para la misma empresa y “Estudiantes” deberán ser trabajos producidos para el mercado 
o para algún cliente en particular, durante el período comprendido entre el 5 de agosto 
de 2020 al 31 de julio de 2021. 
 
 
4. JURADO CALIFICADOR: 
 

4.1 El jurado estará constituido con un mínimo de 2 técnicos por especialidad con 
un total de 8 más una persona que actuará como presidente y que debe ser elegido 
por el país organizador. 
4.2 El presidente deberá supervisar todo el proceso de modo de garantizar que la 
evaluación obedecerá a los criterios estipulados, inclusive observando que las 
condiciones del local de evaluación estén adecuadas para un buen trabajo. 
4.3 Los jueces deberán ser técnicos especialistas en diseño, pre – impresión, 
impresión y acabado, dado que cada juez juzgará los aspectos relativos a su 
especialidad. 
4.4 Los jueces deberán ser profesionales de reconocida capacidad técnica y 
experiencia comprobada en industrias gráficas; o empresas proveedoras de 
equipos, materias primas, insumos, etc. 



 
4.5 Los jueces no podrán tener cargos de ningún tipo en empresas participantes 
del concurso. 
4.6 El país Organizador es responsable de la selección del jurado, el cual deberá 
contar con el visto bueno de las Autoridades de la Confederación 
4.7 El país organizador deberá garantizar que los jurados asignados por la 
asociación local tendrán la disponibilidad de tiempo necesario para llevar a cabo 
las labores de revisión y calificación. 

 
5. CALIFICACIÓN: 
 

5.1 Para la calificación de los trabajos serán considerados los siguientes 
aspectos: 
 
5.1.1 Calidad del proyecto gráfico (arte y diseño): Conceptualmente, este 
elemento hace referencia a la creatividad, al impacto visual total y la eficacia del 
proyecto en general. Para su evaluación, el jurado tendrá en cuenta aspectos tales 
como: 
Originalidad y creatividad, el uso de tipografía, de las ilustraciones, la elección y 
edición de fotos, composición y diagramación, funcionalidad, elección de substrato 
y otros materiales, uso de color y del espacio y aprovechamiento del sustrato de 
recursos gráficos (valorización de la media impresa). 
5.1.2 Calidad de preimpresión: Para su evaluación, el jurado tendrá en cuenta 
aspectos tales como: Graduación tonal, balance de grises, tratamiento de colores, 
resolución, uso correcto de retícula (tipos de retícula, lineatura, formato de pronto) 
aplicación correcta de efectos (fusiones, retoques, recortes, etc.). Trapping, 
sangrías, etc. 
5.1.3 Calidad de impresión: Para su evaluación el jurado tendrá en cuenta 
aspectos como: 

5.1.3.1 Registro: correspondencia entre las impresiones sucesivas en una 
misma cara de la hoja, especialmente en la impresión de los colores. 
5.1.3.2 Nitidez: definición del punto o de la línea, ausencia de manchas, 
borrones, tintas, suciedades, etc. 
Saturación adecuada de colores: densidad de la tinta, en el punto y en los 
sólidos. Ausencia de ganancia de punto excesivo, de sesgos en líneas finas 
y letras etc. 
Contraste de impresión adecuado, principalmente en las áreas de luces y 
sombras 

5.1.4 Calidad de los acabados en general y la terminación: 
Para su evaluación el jurado tendrá en cuenta aspectos como: El corte del sustrato 
de la guillotina, el barnizado después de la impresión, los perforados, 
numeraciones, ranuras, troqueados, pop – up, el intercalado de hojas de prueba, 
colocar ojillos, el engomado, plastificado, doblado, encuadernación de los 
impresos, etc. 
 
5.2 Cada miembro del jurado, en forma independiente, asignará su evaluación 
(EV), para cada producto presentado, en el aspecto de su especialidad: proyecto 
gráfico (arte y diseño), pre impresión, impresión y acabado. 
 



Las evaluaciones serán puntuadas de 01 a 10, teniendo en cuenta la posibilidad 
del medio punto, ejemplo: 8,5. 
 
5.3 Cada miembro del jurado, en forma independiente, asignará los grados de 
dificultad, (GD) para cada producto presentado, en el aspecto de su especialidad: 
proyecto grafico (arte y diseño), pre impresión, impresión y acabado. 

 
Los grados para proyecto y acabado pueden ser: 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 ó 1.5. 
Los grados de dificultad para pre impresión pueden ser: 1.0; 1.3; ó 1.5 
Los grados de dificultad para impresión pueden ser: 1.3; 1.5 ó 1.7 

 
5.4 La puntuación total (PT) para cada producto será la suma de las puntuaciones 
paciales (P) de cada aspecto técnico. 
 
PT= Proyecto + Pre impresión + Pimpresión + Pacabado Pdiseño = EV proyecto x 
GD proyecto Ppreimprsión=EV pre impresión x GD pre impresión 
Pimpresión= EV impresión x GD impresión Pacabado= EV acabado x GD acabado 
 
5.5 Será considerado ganador, en cada categoría, el producto que tenga la mayor 
puntuación del total, en caso de haber empate, el presidente del jurado será el 
responsable por el desempate. 
5.6 Los participantes serán informados de las puntuaciones obtenidas por sus 
productos, de la puntuación del vencedor de la categoría y de la puntuación de 
media de todos los participantes de la categoría. 
5.7 El producto que no alcance por lo menos el 75% del total de la puntuación, 
aunque haya recibido la mayor nota entre los concursantes de su categoría no 
recibirá premio. 

 
6. PREMIOS Y DISTINCIONES: 
 

6.1 La empresa que presenta el producto ganador de la categoría (especialidades), 
recibirá el trofeo prensa de Gutenberg símbolo del concurso y el segundo lugar 
recibirá un diploma. También se entregará una mención honorifica al cliente que 
envió el trabajo ganador. 
6.2 Cuando el producto ganador haya sido inscripto por una empresa diferente a 
la que lo imprimió se entregará una mención honorifica al impresor. 
6.3 Se otorgará un certificado especial de calidad, a todos los productos que 
obtengan más del 90% de la calificación del ganador de esa especialidad. 
6.4 El jurado podrá crear otras categorías que ameriten la homogeneidad de las 
muestras recibidas y que no se identifiquen con las ya señaladas en el presente 
reglamento. 
 
6.5 El país que obtenga el primer lugar, en función de los trabajos premiados, se 
hará acreedor a una placa conmemorativa para su respectiva cámara, asociación 
y/o federación. 
6.6 Las categorías (especialidades) que tengan menos de tres productos inscritos 
serán evaluadas, si la puntuación concedida por el jurado llegue al máximo del total 
establecido. 

 

7. CATEGORÍAS: Se incluirán en el anexo de este reglamento. Anexo 1 



Seleccione la categoría (especialidad) en la que quiere participar y analice 
cuidadosamente las características de cada una para cumplir con los requerimientos 
especificados. En el caso de que las características de algún trabajo le permitan 
presentarse en más de una categoría y desee usted participar con ese mismo trabajo, 
cada una de las piezas contará por separado. Esto significa enviar dos muestras y pagar 
la inscripción para cada categoría (especialidad) correspondiente. El número de colores 
utilizados para imprimir un trabajo no incluye barnices. No se debe contar como color de 
tinta el color del sustrato ni el color de hojas mentalizadas. 
Si el trabajo presentado no esté dentro de los requisitos de especificaciones de alguna 
categoría (especialidad), el jurado puede clasificarlo a su criterio. Cuando sean 
presentados fascículos de una misma temática se debe presentar sólo un ejemplar y no 
inscribir varios fascículos como productos independientes. 
 
Cuando se envía un trabajo determinado, solamente se evaluará lo concerniente al 
mismo, por ejemplo: un calendario que viene en una caja, si se ha inscrito como 
calendario, sólo se evaluará el calendario, no la caja. Si el competidor desea que todas 
las piezas sean evaluadas entonces ellas deberán ser inscritas como “Conjunto Gráfico”. 
El jurado podrá crear otras categorías (especialidades) si considera necesario. 
 

8. CONDICIONES DE EVALUACIÓN: 

La comisión organizadora del concurso deberá proporciona condiciones adecuadas para 
el trabajo de los jueces, garantizando: 
 
Espacio y mesas en cantidades suficientes para la distribución de los productos 
inscriptos: 
 

8.1 Condiciones de iluminación satisfactoria en todo el ambiente e, inclusive por lo 
menos una cabina de iluminación padronizada según la norma ISO 3664 
 
8.2 Presencia de por lo menos un representante del gremio del país sede de la 
evaluación, con la responsabilidad de apoyar el trabajo de los jueces. 
 
8.3 El presidente podrá suspender la evaluación si considera que las condiciones 
ambientales no son las adecuadas parra una evaluación técnica. Así mismo, es 
recomendable que el presidente realice una inspección previa del ambiente. 
 
8.4 Antes del inicio de evaluación los jueces podrán proponer la reclasificación de 
los productos por categorías. Si no hubiera consenso entre los jueces sobre las 
reclasificaciones propuestas, la decisión final recaerá en el presidente del jurado. 
Todas las reclasificaciones deberán ser registradas en acta firmada por los jueces, 
La reclasificación en caso de ser necesaria, tendrá por objetivo garantizar una justa 
competición entre todos los inscritos. 
 
8.5 Deberán ser enviadas dos muestras de cada producto inscrito. Las muestras 
deben ser iguales. No se aceptará ninguna reclamación por haber sido evaluada 
una muestra de calidad inferior. 
 
8.6 Las muestras no deben tener identificación de la empresa concursante, a 
menos que sea imposible evitar esa identificación. 



 
8.7 Cada producto corresponderá a una inscripción y las dos muestras deben ser 
iguales. La desobediencia a esta regla implicara la eliminación de los productos 
excedentes, a criterio único del jurado. Esto no se aplica en los casos de revistas 
en serie y conjunto gráfico. 
 
8.8 Para enviar los productos al concurso, se anexará a cada uno de ellos, una 
ficha de inscripción que contendrá los datos correspondientes. Se anexa formulario 
de inscripción. 

 
 
9.  VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: 
Los trabajos solo deberán ser presentados por las cámaras, asociaciones y/o 
federaciones de los países miembros. 
 
El valor de la inscripción por cada producto será fijado por la cámara, asociación y/o 
federación del país miembro de CONLATINGRAF del valor que determiné cada 
institución, deberá destinar un importe de U$S 65.- para la confederación (con los 
descuentos y condiciones que se indican en el párrafo siguiente). 
 
Como forma de incentivar la participación de empresas y de productos, se ha previsto 
aplicar un descuento especial por empresa participante: 10% de más de 5 y hasta 10 
trabajos; y 15% por la inscripción de 11 o más trabajos. 
 
Participaran todos los trabajos que sean entregados o enviados dentro del plazo 
establecido a la sede de la asociación colombiana de la industria gráfica (ANDIGRAF 
Nacional). En la dirección citada en las recomendaciones de envio, aunque sea enviados 
a través de las cámaras, asociaciones y/o federaciones de los países afiliados a 
CONLATINGRAF. 
 
Los gastos de envío e impuestos cobrados de los trabajos desde cada país al país 
organizador, son de exclusiva responsabilidad de los participantes o de las cámaras y/o 
asociaciones miembros de CONLATINGRAF. 
 

10. FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

Será definida por CONLATINGRAF en coordinación con el país organizador. 
La recepción de los trabajos se cerrará en la fecha indicada en la convocatoria y, salvo 
casos excepcionales, justo al inicio del trabajo de evaluación del jurado, una vez iniciado 
el proceso de evaluación, ningún trabajo será aceptado por el jurado. 
 

Todos los productos se recibirán bajo la absoluta responsabilidad de los concursantes y 
pasarán a propiedad de CONLATINGRAF. 
 
Se recomienda que, antes de enviar los trabajos, los mismos sean revisados con máxima 
atención, de modo que sean elegidas las mejores muestras. 
 
La ceremonia de premiación, se realizará a los días posteriores a la “Asamblea General 
Ordinaria”, el día 16 de noviembre de 2021, pendiente por definir lugar.  
 



La decisión del jurado calificador será inapelable y se dará a conocer públicamente por 
primera vez, en la ceremonia de premiación, y también en la página web de 
CONLATINGRAF, prensa, revistas y otros medios de difusión, se entregará a las 
cámaras, asociaciones y/o federaciones de cada país participante, una copia del 
resultado del concurso y del acta final del jurado calificador. 
 
Los premiados podrán informar que han sido acreedores al premio o a las distinciones 
especiales, mencionado el año en que fueron otorgados, pero en ningún caso los usarán 
para promover algún producto o equipo. 
Todas las proposiciones, opiniones o informaciones en relación al concurso, deberán 
presentarse por escrito a la presidencia de CONLATINGRAF, email: 
desarrolloempresarialåndigraf.com.co o theobaldo@conlatingraf.net  
 

11. REGISTRO  

11.1 IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA  

https://ferias-y-eventos.andigraf.com.co/inscripcion-concurso-

latinoamericano-theobaldo-de-nigris  

 

11.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7RKmhjNmAdxqYBI6ETATeT9

V0G4WOHEG8uRC23wql3kap1A/viewform 

 

12. PROCESO DE PAGO  

El pago de las inscripciones de los trabajos participantes, deberán abonarse:  
 

1. Solicitando el link de pagos, para hacerlo por PSE o Tarjeta de crédito, solo 
tendría una vigencia de máximo 3 o 4 días, al momento de recibirlo.   

2.  
 
Bancolombia S.A  
código Swift: COLOCOBMXXX 
Beneficiario: Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica 
Nit: 860046287 
Cuenta corriente destino de los recursos BANCOLOMBIA SA: 03004628701 
Dirección: Avenida Calle 127 No. 14 -54 Oficina 305Edificio Gradeco Business Plaza  
Ciudad: Bogotá D.C.-Colombia 
 
Para confirmar la inscripción es necesario enviar el comprobante de pago a los 
siguientes emails: desarrolloempresarialåndigraf.co.co o theobaldo@conlatingraf.net. 
Todas las muestras deberán ser canceladas antes de la evaluación del jurado. 
El plazo máximo para el pago de las inscripciones es el 5 de octubre del 2021. 
 

 

 

mailto:theobaldo@conlatingraf.net
https://ferias-y-eventos.andigraf.com.co/inscripcion-concurso-latinoamericano-theobaldo-de-nigris
https://ferias-y-eventos.andigraf.com.co/inscripcion-concurso-latinoamericano-theobaldo-de-nigris
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7RKmhjNmAdxqYBI6ETATeT9V0G4WOHEG8uRC23wql3kap1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7RKmhjNmAdxqYBI6ETATeT9V0G4WOHEG8uRC23wql3kap1A/viewform
mailto:theobaldo@conlatingraf.net


 

13. ENVÍO DE PRODUCTOS THEOBALDO DE NIGRIS 

Los participantes deberán tener en cuenta al enviar sus muestras, que el régimen 
de importación en Colombia, exige una limitación de cantidades máximo 2 unidades 
por referencia y el valor de mínimo para importación es de 2.000 USD, los costos 
de transporte internacional aduaneros y nacionalización en destino deberán ser 
asumidos por los remitentes.  
 
Se solicita que los envíos sean entregados en la modalidad puerta a puerta que 
incluyen todos los costos ya mencionados en caso de generarse costos adicionales 
serán informados a los remitentes para realizar el giro a la Asociación Colombiana 
de la Industria de la Comunicación Gráfica – Andigraf - Andigraf correspondientes.  
 
Tener en cuenta los siguientes puntos:  
 
13.1 Los envíos deben incluir factura proforma, con la descripción de productos y 
cantidades que no deben superar las 2 unidades por referencia, tampoco puede 
superar el valor 1 dólar por unidad. 
 
13.2 En caso de venir varios productos en un envió consolidado, se requiere que 
incluya lista de empaque. 
 
13.3 Cada uno de los productos deben venir, identificado con la subpartida 
arancelaria (HS CODE), correspondiente a las muestras sin valor comercial 
 
13.4 Se sugiere él envió a través de courier especializados como DHL, FedEx y 
UPS 
 
13.5 Antes de realizar el envió a Colombia, solicitamos dar a conocer la factura 
proforma y la lista de empaque, a la Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica – Andigraf – Andigraf.  
 
13.6 Se sugiere hacer envíos parciales para no sobre pasar los volúmenes 
permitidos. 
 
13.7 Todos los envíos deben ser rotulados con la información del remitente y la 
información de destinatario la cual es: 
 
Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica 
+57(1) 5140824 Ext.110 | 317 5731469 
Avenida Calle 127 No. 14 -54 Oficina 305 
Edificio Gradeco Business Plaza Bogotá D.C.-Colombia 
Carol Peña Suárez  
Coordinadora de Desarrollo Empresarial y Convenios    
 


