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DE QUÉ SE TRATA?
Cándido Can es una marca de productos de diseño desde
la que recaudamos fondos para apoyar a organizaciones
que ayudan a los perros de la calle.
Para más información y un video sobre lo que hacemos, entrá en
www.candidocan.com.ar y seguinos en www.facebook.com/candidocan

Muchos artistas y diseñadores nos preguntaban cómo
podían colaborar o participar de alguna manera, así que
creamos Mejores Amigos, un concurso en el que
cualquiera puede ser el autor del próximo producto
Cándido Can, y ganar premios!
Si sos artista o diseñador, o simplemente te gusta dibujar,
te invitamos a que diseñes nuestro próximo cuaderno!
En este documento vas a encontrar las bases y
condiciones y todo lo que necesitás para participar!
Desde ya, muchas gracias! :)
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Y QUÉ ME GANO SI GANO?

Geneva Sound System Model S

Habrá 1 ganador y 3 menciones:
Primer Premio:
Tu diseño se imprime en la tapa del nuevo
cuaderno Cándido Can y te enviamos 5
ejemplares.
+ 1 Geneva Sound System Model S para que
nunca te falte inspiración musical en hi-fi! (foto)
+ 1 Kit de Premios!
Las 3 Menciones recibirán:
1 Kit de Premios!

Cada Kit contiene:
Un Pack de Productos
Cándido Can (remera,
maceta, Manchita y
stickers!)

+

Un Pack de Productos de
Patio Mundo y
TheBugplanetStore para
vos y tu casa o escritorio!

+

Un Pack Trimarchi ’15
(Libro “Artichoke”, Posters,
Cassette, Cuaderno, Postales y
Stickers!)

Selección de los ganadores:
Habrá 6 votos: 1 del público (cantidad de MeGustas en Facebook) y 5 del jurado, que tendrá en cuenta mensaje,
originalidad, estética y calidad de ejecución.

QUIERO! CÓMO HAGO?
1

Mirá y leé las 51 FotoHistorias en el álbum
“Mejores Amigos 2015 - FothoHistorias!” en
nuestro Facebook.
Elegí la que más te guste, emocione o inspire,
y hacé un diseño o ilustración basado en ella.

2

3
No es necesario que ilustres exactamente
la foto que ves: podés representar la
esencia de esa historia como vos quieras.

Sobre el diseño/ilustración:
- No representes al animal de una forma o en una situación
violenta, lastimosa ni despectiva. Queremos construir desde
lo positivo: preferimos perros felices! :)
- No incluyas texto.
- Podés enviar sólo 1 diseño.
- La medida del cuaderno es de 21.5cm de alto por 15 cm de
ancho (puede variar, pero basá tu diseño en estas medidas).
- Enviá tu diseño en formato JPG (peso máximo 2.5mb) a
info@candidocan.com.ar con el asunto “Mejores Amigos”, y
aclarando en qué historia te basaste (ejemplo: “FotoHistoria
de Carol Treachi”).
- Si resultás ganador/a te vamos a pedir el diseño en
vectores o en alta resolución!

Importante:
- Tenés tiempo para enviar tu diseño hasta el 7 de Diciembre
de 2015 (a las 23:59)
- Tenés que ser mayor de 18 años.
- Por cuestiones de logística, sólo participantes que vivan en
Argentina!
Esperamos tu diseño! :) Gracias!
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