Relájate y organiza
mejor tus concursos
de literatura

SOFTWARE
PARA LA
GESTIÓN DE
CONCURSOS
CULTURALES

MundoArti facilita el proceso para ti, tus
participantes y tus jurados.

Ventajas del sistema:











Pincha aquí

Admite archivos de texto, imagen, audio y video
Posibilidad de limitar las obras según bases por alto, ancho,
peso, tamaño archivo, páginas, folios, palabras, versos, etc.
Formulario personalizado
Sistema único adaptado para administraciones públicas
Proceso deliberación personalizado según el concurso
Protección del anonimato en todo el proceso
Web en diferentes idiomas
Estadísticas por participantes, países, etc.
Sello cultura en positivo sobre propiedad intelectual
Proyecto Apoyado por Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y Sello Excelencia de la Comisión Europea (H2020)

Una única plataforma para todas las artes

Website
 Intégralo en tu web, web
personalizada o desde mundoarti
 Alta promoción de las bases
 Sistema 100% configurable
 Exportación de obras y datos del
participante
 Publicación de resultados,
galería y estadísticas
 Soporte al organizador

Participación






Inscripción rápida y sencilla
Permite texto, imagen y video
Diferentes idiomas
Opción de modificaciones
Protección de datos y
seguridad ante plagios
 Transparencia y anonimato
 Atención y soporte al
participante

Evaluación
 Votación online,
presencial o mixta
 Sistema de deliberación
sencillo e intuitivo
 Valoración individual de
obras por criterios
 Acceso multidispositivo
(móvil, tablet, ordenador)
 Generación de actas
 Formación al jurado

Seguro, transparente y compatible
Sello cultura en positivo

Seguridad del servidor

Protección de la cultura y
respeto de los derechos de
propiedad intelectual.

Base de datos ejecutada en
Amazon S3 cumpliendo los
estándares de seguridad.

Protección de datos

Datos encriptados

Cumplimiento de la Directiva de
Protección de Datos de la UE
(GDPR).

Protección de datos en tránsito
con TLS (https) y certificados
firmados SHA-512.

Tarifas por concurso
Más popular
User

Silver

Gold

Platinium

Gratis

€ 250

€ 500

€ 750

Gratis para el organizador
Tasa de participante 1,50 €/obra

Por concurso

Por concurso

Por concurso

Obras ilimitadas

Hasta 100 obras

Hasta 250 obras

Hasta 500 obras

Jurados ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

* Obras máximo 5Mb. Tarifas vigentes hasta Diciembre del 2020 sin IVA

¿Eres administración, ONG u organizas varios concursos?
Solicita presupuesto personalizado en +34 647 88 99 54
Y también… promoción en redes, búsqueda de jurados, envíos obras,
premios... la gestión integral

de tu concurso.

Pide presupuesto

Confían en nosotros
Más de 80 convenios con asociaciones de arte
Ver más

Proyecto apoyado
para modernizar el
sector cultural:

Más información: +34 647 88 99 54 o contacto@mundoarti.com

