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¡Estamos a punto de cerrar! Última oportunidad para participar en
Student Video Award 2021 de Pro Carton
Los estudiantes tienen hasta el 25 de junio para enviar sus vídeos creativos al Student Video
Award

La fecha límite para participar en la segunda edición del Student Video Award se acerca a toda
velocidad. Por eso, animamos a dar los últimos retoques de edición de sus vídeos y enviarlos a
Pro Carton antes del 25 de junio y tener la oportunidad de conseguir el premio de 5.000 €.

El Student Video Award desafía a los jóvenes talentos a crear un cortometraje, de hasta dos minutos
y medio de duración, para destacar las ventajas de los envases de cartón.

El concurso, que celebró su primera edición el año pasado, resultó un gran éxito y recibió
participaciones procedentes de 13 países de toda Europa. Se espera que la competencia sea aún más
feroz este año, ya que los estudiantes pueden seguir la estela de los ganadores del año pasado,
que promovieron el cartón de formas innovadoras, como el uso de la técnica ASMR y siguiendo un día
en la vida de un envase de cartón parlante.
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Los trabajos ganadores en 2020

Tony Hitchin, gerente general de Pro Carton, afirma: "Estamos encantados de que entre el jurado de
este año se encuentren un gurú de la publicidad, Simon Bolton, a un productor de cine internacional,
Bady Minck. El certamen resulta atractivo tanto para estudiantes de medios de comunicación
y marketing tanto como para los estudiantes de cine y animación, por lo que es fantástico poder contar
en nuestro jurado con un experto en publicidad que ha trabajado para Ogilvy & Mather, JWT y WPP.
A los jueces no les resultará sencillo seleccionar un ganador. De hecho, el año pasado el premio se
repartió entre dos participantes. Los envases de cartón disponen de múltiples características
y ventajas. Las ventajas medioambientales resultan muy obvias: el cartón es renovable, reciclable
y biodegradable. Aún así, será interesante ver si los participantes se centran en algunas de las ventajas
de marketing que ofrecen los envases de cartón".

El sitio web de Pro Carton dispone de guías para ayudar a los estudiantes que desean participar
trabajando desde sus hogares en el Student Video Award: https://www.procarton.com/awards/procarton-student-video-award/2021/student-video-award-current-situation/
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https://www.procarton.com/awards/pro-carton-student-video-award/2021/entry-form/

Fin
Buscar imágenes de alta resolución en: https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157718663768106

Para conocer más sobre los beneficios del cartón y la cartulina, visite www.procarton.com o únase a los debates
en las redes sociales:
Siga a Pro Carton en Twitter: www.twitter.com/pro_carton
Dé su Me gusta en la página de Facebook de Pro Carton: www.facebook.com/procartoneurope/
Únase al debate en LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton
Visite el tablero de Pinterest de Pro Carton: www.pinterest.co.uk/procarton/
Notas para los editores:
Para más información, póngase en contacto con la oficina de prensa de Pro Carton al
+44 (0) 20 7240 2444 o a través de procarton@stormcom.co.uk
Acerca de Pro Carton
Pro Carton es la Asociación Europea de Fabricantes de Cartón y Envases de Cartón. Su principal objetivo es
promover el uso de cartones y cartulinas como medio de embalaje económico y ecológicamente equilibrado.
www.procarton.com
Información de referencia
¿Qué es el cartón?
El cartón es un material basado en múltiples capas de papel, por lo general con tres o más capas de fibras
derivadas de la madera o de materiales reciclados como papel o cartón. Con frecuencia se utiliza como
embalaje para elaborar envases para productos cotidianos, como cereales para el desayuno, alimentos
congelados y medicamentos, así como para perfumes y bebidas premium.
EJEMPLOS DE ENVASES REALIZADOS EN CARTÓN:
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Tenga en cuenta que estas imágenes tienen solamente fines ilustrativos y no se deben reproducir bajo ninguna
circunstancia. Para obtener imágenes de envases libres de derechos,
visite: www.flickr.com/photos/procarton/albums
¿Es el cartón lo mismo que el cartoncillo?
El cartón es un término genérico y, si bien el cartón es un tipo de cartón, es diferente del “cartón ondulado”,
que es un embalaje a base de papel grueso y más firme, frecuentemente utilizado para el transporte (como los
paquetes de Amazon). Por su parte, el cartón se presentan impresos con gráficos de gran calidad, así como
barnices y acabados especiales. Los cartones para envasar líquidos (p. ej., Tetra Pak), que pueden contener
leche o zumo, no entran en la categoría de cartoncillo.
EJEMPLOS DE ENVASES QUE NO SON CARTÓN:

Tenga en cuenta que estas imágenes tienen solamente fines ilustrativos y no se deben reproducir bajo ninguna
circunstancia.

