
PREGUNTAS FRECUENTES 
sobre el Concurso 

"A la Muerte con una Sonrisa" 2013 
 
A1) ¿Como aseguro que estoy registrado en el concurso? 
   
Al registrarte en línea como "Amigo de MUMEDI" y seleccionando el concurso de " A la 
Muerte con una Sonrisa " 2013 como uno de tus intereses.  Después enviando tu 
propuesta a tiempo con todos los documentos a MUMEDI y cumpliendo todos y cada 
uno de los requisitos solicitados.   
 
Ingresa tu dirección de correo electrónico y sigue los pasos que indica en la siguiente 
dirección de Internet:<b>http://www.mumedi.org/amigos.html  
 
A2) ¿Mi cartel debe llevar la leyenda de "A la Muerte con una Sonrisa"? 
 
No, no es necesario que lleve esa leyenda, solo es el nombre del concurso.  
 
Puedes poner el texto que quieras o no poner ninguno.  
 
Te recomendamos visitar las exhibiciones pasadas en línea para veas que se hizo en los 
concursos pasados: 
 
Exhibiciones 2017, 2009 y 2011 
 
B) Si tengo problemas para pre-registrarme en su sitio de Internet ¿Qué puedo 
hacer? 
   
Puedes enviar los siguientes datos a info@mumedi.org y el equipo de MUMEDI te 
registrará correctamente para participar.   
Nombre completo  
Dirección  
Teléfono  
Email  
Profesión  
Edad  
Áreas de diseño de su interés  
    
 
C) Si soy originario de otro país diferente a México, ¿puedo participar? 
   
Claro, este es un concurso abierto a cualquier habitante de México y el resto del mundo, 
que sea mayor de 18 años. 



    
 
D) ¿Debo de incluir mi crédito en mi imagen? 
   
No, tu crédito será colocado en una ficha adjunta en la exhibición, después de que el 
jurado haya seleccionado a los ganadores. 
   
Y para las reproducciones posteriores se  incluirá en la impresión fotográfica la 
siguiente leyenda. 
   
MUMEDI, Museo Mexicano del Diseño, Exhibición 
" A la Muerte con una Sonrisa " 2013 Autor:  Nombre y Apellido 
 
 
E) ¿Puedo poner algún logotipo, nombre o firma en mi imagen? 
   
No, la imagen no deberá promover ninguna empresa, partido político o referencia al 
autor.   
  
 
F) ¿Hasta cuantas propuestas puedo enviar? 
   
Cada participante puede enviar hasta tres propuestas.   
 
 
G) ¿Puedo enviar varias propuestas en un solo sobre? 
   
Cada propuesta debe de ir dentro de un sobre con toda la documentación requerida 
pero varios de estos sobres pueden ser enviados en un sobre mas grande para no gastar 
en varios envíos independientes. 
    
 
H) ¿Donde puedo conseguir el PDF de la convocatoria y fichas de inscripción? 
   
El PDF se encuentra en el sitio de www.mumedi.org en la sección de "Concursos y 
convocatorias" ahí encontrarás toda la información del concurso " A la Muerte con una 
Sonrisa " . 
En caso de que tengas problemas para bajar el PDF , puedes solicitarlo a 
info@mumedi.org  
  
 
I) ¿Tiene algún costo la inscripción al concurso? 
   
No, la inscripción no tiene ningún costo.  
  



   
J) ¿A que resolución debo entregar mi imagen? 
   
Como indica la convocatoria el archivo debe medir 60 x 90 centímetros a  mínimo 200 
DPIs  y máximo 300 DPI´s de resolución. 
 
K) ¿La temática del mi imagen puede ser libre? 
   
La temática del cartel es sobre el tema de la muerte, ya sea una reflexión personal, el 
significado que tiene en nuestra cultura o país, como le tememos, celebramos o 
superamos a la muerte. 
 
Podrás ver todos los carteles de la convocatorias pasadas en el sitio de 
www.mumedi.org, de esa forma encontrarás inspiración pero también evitarás temas ya 
muy trillados. 
 
 
L) ¿Puedo utilizar imágenes bajadas de internet o escaneadas de revistas? 
   
Recuerda que tu debes de ser el autor de cada imagen que utilices, no puedes utilizar 
imágenes sobre las que no tengas derecho de autor. Además para lograr efectos como 
la imagen de arriba es importante tener la iluminación lo mas controlada posible de 
ambos elementos. 
 
 
M) ¿Cuales son las medidas que debe tener mi propuesta? 
   
60 cm de ancho x 90 de altura, en colores RGB, a 200 DPI´s y en formato JPG..  
 
 
N) ¿Puedo utilizar fotografías de algún banco o Stock fotográfico libre de derechos 
de autor? 
   
Tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de imágenes, muchas de estas tienen 
restricciones de uso y podrías caer en una controversia legal. Nuestra recomendación es 
que utilices imágenes que hayas creado tu o fotografiado tu. 
 
 
P) ¿Si mi país no se encuentra en el listado de opciones a eligir en el sistema de pre-
registro, aún así puedo participar?  
 
Claro que puedes participar, por desgracia el sistema de registro de "Amigos de 
MUMEDI" es una herramienta producida externamente y faltan algunos páises como 
Cuba e Iran, en el caso que no aprezca tu país en las opciones, puedes enviar todos los 
datos requeridos por el sistema a info@mumedi.org y nosotros te registraremos 



personalmente.  
 
 
K) ¿Si por tiempo, distancia o costo alto del envía desde mi ciudad o país me es 
imposible hacer llegar mi propuesta por mensajería, podría existir la opción de enviarla 
por correo electrónico?  
 
Si, para algunos participantes, en ocasiones el costo del envío por mensajería es muy 
alto e inaccesible, por lo que estamos autorizando a estas personas a enviar su 
propuesta por sistemas electrónicos como You Send It Express que son muy fácil de 
usar y si envías un archivo a la vez, gratuito. ( www.yousendit.com ) Pero deberán 
enviar por correo postal la documentación firmada de la convocatoria, aún si esta llega 
después de la fecha límite, simpre y cuando su cartel haya llegado a tiempo.  
 
 
L) ¿Es posible en caso de que resulte ganador, que me envíen los premios a mi país de 
orígen?  
 
Claro que si, aunque la forma puede variar mucho según el país al que pertenecen los 
participantes ganadores, se contactará al ganador y se verá la forma mas rápida y 
sencilla de que reciba sus premios como en las ediciones anteriores del concurso.  
 
 
Recuerda que puedes contactarnos por este medio para resolver cualquier duda que 
tengas sobre el concurso. info@mumedi.org  
 
Saludos 
Equipo MUMEDI 
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