Drac Novell 2016
Premio Zenith a la innovación de medios
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Introducción
 Qué se premia
– Se premia la extensión digital de una campaña offline real, debiéndose escoger uno de los anunciantes apuntados en
el briefing. El Jurado escogerá como ganadora aquella propuesta que se considere más notoria en el uso de los
medios digitales ideado por el concursante, notoriedad entendida como:
– Propuesta ingeniosa de formatos y funcionalidades digitales
– Consecución de un elevado impacto en una gran parte del target de la campaña.

 Qué hay que hacer
– Deberá escogerse una campaña offline reciente (un spot de TV, una creatividad vista en una valla publicitaria, un
anuncio gráfico de una revista, etc.) de alguno de los anunciantes apuntados en el briefing y proponer cómo se
podría extender y potenciar esa campaña en medios digitales. Como medios digitales se entiende el uso publicitario
de soportes online, desde sites convencionales a redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.). Se
valorarán tambíen acciones que contribuyan a la interacción con los usuarios.

 ¿Por qué Zenith propone este premio?
– El uso de los medios digitales suele limitarse a formatos estándares y la consecución de muchas impresiones. Los
anunciantes valoran campañas digitales que sean más creativas y notorias, más integradas en los sites y sus
funcionalidades, y que generen mayor engagement con el público interesado.
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Briefing
 Anunciantes (escójase según preferencia):
– Carglass, Foto Prix, Pirelli, Vichy Catalán, Gelocatil, KH7, Fitbit, La Caixa, Puma, Camper, Turismo Suizo

 Campaña escogida
– Muéstrese la campaña offline en la que se basa tu propuesta digital (capturas del spot, valla, anuncio revista, etc.)

 Target
– En función de la campaña escogida, definir cual es el público objetivo al que va dirigida. Apuntar el target claramente en la propuesta que se entregue.

 Presupuesto
– No hay limitación. No queremos que suponga un freno a la hora de proponer el uso de medios digitales.

 Soportes digitales, formatos y fórmulas publicitarias digitales a considerar
– Cualquier sitio web o app, todo tipo de formatos que se comercialicen o estén disponibles, todas las funcionalidades que permitan los sites (interacción,
redireccionamiento, compartir, participar, etc.) en todo tipo de dispositivo. No se trata tanto de escoger soportes, sino de proponer una estrategia de
formatos y funcionalidades que permite conseguir impacto y alcance en el target.

 Fuentes de inspiración
– Casi todos los sites que comercializan formatos publicitarios suelen incluir un link dónde se explican las fórmulas y formatos publicitarios disponibles. Algunos
sitios de referencia: http://www.richmediagallery.com/gallery/ http://creativezone.sizmek.com/ http://adspecs.yahoo.com/
https://business.twitter.com/ad-products https://www.facebook.com/business/products/ads https://business.instagram.com/advertising/
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Cómo debe presentarse
• La propuesta debe plasmarse en un único DIN A4 o preferentemente DIN A3 a una cara, con imágenes
que ilustren los formatos digitales escogidos para difundir la campaña de forma notoria.
• Si se escogen fórmulas publicitarias que requieren una explicación, debe incluirse un breve texto
explicativo de máximo 35 palabras (no más de dos líneas, como en este ejemplo)
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In euismod dictum nisl egestas viverra. Vivamus id blandit
metus. Sed sit amet libero laoreet, laoreet odio in, ultricies ex. Etiam convallis.

• Los textos que se incluyan deben plasmarse tanto en catalán como en castellano (ten en cuenta que
podría haber profesionales en el Jurado que no entienden el catalán).

• Cada pieza presentada debe ser identificada con el nombre del participante y su centro de estudios
(actual o último cursado). Véase condiciones de inscripción en www.dracnovell.com
• La participación sólo admite entregas vía digital.
• Puedes participar tantas veces como quieras, con el mismo anunciante o con otro que esté en el listado
• Se admite participación individual o en grupo.
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Observaciones
• El Jurado estará compuesto por profesionales de la publicidad y marketing, así como anunciantes y
representantes de la Administración.
• El fallo del Jurado será inapelable.
• La participación en esta categoría supone la aceptación de las condiciones de participación en el Drac Novell.
 El límite de entrega de inscripción y propuestas termina el 11 de noviembre. Para más detalles de participación y
entrega, consúltese las bases en www.dracnovell.com
• Los participantes autorizan a la Associació Empresarial de Publicitat y a Zenith, a difundir a través de los medios
de comunicación, toda aquella información que ayude a divulgar el certamen, con especial incidencia el nombre
de los ganadores, así como publicar las piezas ganadoras en internet y Redes Sociales.
• Los participantes aceptan que la Associació y Zenith puedan dar a conocer los datos personales de los ganadores
y/o participantes, en especial a todas aquellas agencias de publicidad que se muestren interesadas en conocer los
autores de los anuncios premiados, o a los medios de comunicación, con la exclusiva finalidad de promocionar a
estos futuros profesionales y sin que esta divulgación pueda suponer lesionar o minimizar el derecho de
propiedad, que pertenecerá siempre a sus autores.
• No se admiten piezas recicladas de otras ediciones del Drac Novell.
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Ejemplo edición 2014
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Ejemplo edición 2014
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Ejemplo edición 2015
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¡Mucha suerte!
La creatividad bien practicada puede lograr que un anuncio haga el trabajo
de diez
Bill Bernbach
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