
CONCURSO DE 
DIBUJO:TRAZOS 

QUE TEJEN BONDAD

C o n v o c a t o r i a  a b i e r t a



En Urbania hemos visto que entre nuestros clientes hay mucho 

talento, es por eso que quisimos empezar el año 2023 abriendo 

una convocatoria para quienes se animen a hacer arte 

inspirados en Urbania Café y su esencia, y próximamente sacar 

productos (como postales, stickers, pines, etc.) que podamos 

comercializar en nuestras tiendas ¿te animas a participar?

La pieza gráfica puede ser tan específica o tan amplia como 

tú quieras; desde un método de preparación o una de nuestras 

tiendas, hasta la biodiversidad colombiana y la vida en el 

campo. Queremos que quede plasmada la esencia de Urbania y 

también tu esencia como artista ¡así que siéntete libre!, lo 

más importante es que te diviertas y disfrutes del proceso. 

Recuerda que tenemos un manifiesto en el que te puedes 

inspirar, ¡seguro será un excelente punto de partida!

SOBRE EL 
CONCURSO



o No hay límite por persona, ¡puedes participar con la

cantidad de dibujos que quieras!

o Para concursar, debes diligenciar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/wrqXTsVo8Qie5FQM9

o Si muestras el comprobante de que participaste (captura de 

pantalla del formulario enviado), recibes el 10% de descuento 

en tu próxima compra en alguna de nuestras tiendas.

o La convocatoria estará abierta desde el jueves 5 de enero 

hasta el próximo miércoles 1 de febrero de 2023.

o Los ganadores se anunciarán en el evento de inauguración de 

nuestra nueva tienda del Centro Comercial Los Molinos, el 

próximo sábado 4 de febrero de 2023.

¡TEN EN 
CUENTA!

https://forms.gle/wrqXTsVo8Qie5FQM9


REGLAS
DE JUEGO

C o n v o c a t o r i a  a b i e r t a



Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros 

para la calificación:

o El dibujo hace referencia a la marca y 

representa su esencia.

o El estilo gráfico corresponde y tiene sentido 

dentro de la identidad visual de Urbania.

o Hay armonía y estética en la imagen, además 

de tener potencial para comercializarse.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN



o La pieza debe ser inédita y hecha exclusivamente 

para este concurso, no podrá haber participado en 

convocatorias anteriores o posteriores a este.

o Al participar, el artista cede los derechos 

comerciales a Urbania Café.

o Urbania podrá reproducir y vender productos con las 

piezas gráficas de los ganadores (quienes obtendrán 

el 20% de cada venta, según les corresponda).

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES



PREMIACIÓN DE
LOS GANADORES

C o n v o c a t o r i a  a b i e r t a



o Los ganadores se anunciarán en el evento de inauguración

de nuestra nueva tienda del Centro Comercial Los Molinos, 

el próximo sábado 4 de febrero de 2023.

o Además de la difusión del artista y su trabajo y el 20% 

de cada venta, entre los premios también  tendremos:

• Tour en nuestra tostadora ubicada en Medellín.

• Café Urbania en empaque tubular (que tiene el 10%

de descuento cada que compres café a granel)

• Termo Urbania con 15% de descuento en bebidas de

café cada vez que lo uses en nuestras tiendas.

• Aplique bordado multipropósito.

• Postales y stickers Urbania.

PREMIACIÓN 
DE GANADORES



¡YA QUEREMOS VER TU PROPUESTA!

https://forms.gle/wrqXTsVo8Qie5FQM9



