
PREGUNTAS FRECUENTES 
sobre el Concurso 

"My Favourite Word in English" 2013 
 
A) ¿Como aseguro que estoy registrado en el concurso? 
   
Al registrarte en línea como "Amigo de MUMEDI" y seleccionando el concurso de " My 
Favourite Word in English " 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  
   
 
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? 
   
Este es un concurso exclusivamente para habitantes y residentes de la República 
Mexicana, que sean mayores 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 
" My Favourite Word in English " 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. No olvides enviar copia de una identificación oficial. 
    
 
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 " My Favourite Word 
in English " . 
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 una interpretación gráfica sobre la palabra favorita en inglés del 
concursante. Pero recuerda que debes de evitar temas negativos o podrías quedar 
descalificado. 
 
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..  
 
 
M) ¿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. 
 
N) ¿En caso de que no pudiera asistir a la ceremonia de premiación podría recibir 
mi premio posteriormente? 
   
Si el ganador no se encuentra presente durante la premiación se le entregará una copia 
del diploma correspondiente a un representante o persona seleccionada por el Comité 
Organizador. En este caso, el premio respectivo, será entregado posteriormente al autor.  
 
Los premios obtenidos por residentes del interior de la República Mexicana o del 
extranjero podrán ser enviados a su ciudad de residencia por el medio de la mensajería 
de su elección. Los gastos generados por cuestión de envío deberán ser cubiertos por el 
participante, al igual que cualquier gasto de aduana y/o seguro de envío, generados por 
el mismo. 
 
El envío de dichos premios queda, económica y operativamente, a cargo del ganador.  
 
________________________________________________________________________ 
Recuerda que puedes contactarnos por este medio para resolver cualquier duda  que 
tengas sobre el concurso.  info@mumedi.org  
   
Saludos   Equipo MUMEDI   


