
Votación para el mejor diseño de mascota de la Astana EXPO 2017 

August, 2014/PRNewswire/ --  La votación online para la exhibición de 
mascotas EXPO-2017 Astana ha comenzado el 4 de agosto de 2014 en 
Kazakhstan. Emite tu voto y ve los resultados de la votación en la página 
web oficial http://www.expo2017mascot.kz  del 4 al 18 de agosto. 

La ronda de clasificación de la competición internacional para el mejor diseño 
de la mascota de la EXPO-2017 se celebró del 20 de mayo al 20 de junio de 
2014 en Astana, contando con más de 80 trabajos de competición procedentes 
de todo el mundo. 

Los requisitos básicos para los participantes fueron: correspondencia entre la 
mascota y el tema de la muestra "Energy of the Future", transmisión de los 
colores nacionales del país de hospedaje, Kazajstán, además de la posibilidad 
de una integración superior dentro de la marca EXPO 2017. 

Siete participantes llegaron a la ronda final; sus proyectos competirán por el 
derecho a convertirse en la mascota de la muestra. Estas incluyen mascotas 
desarrolladas por diversas agencias de publicidad y diseñadores 
independientes.   

Después, el ganador será seleccionado de entre tres proyectos con la mayor 
parte de los votos conseguidos. Los resultados se anunciarán en otoño de 
2014, y el creador del proyecto ganador recibirá un contrato para desarrollar el 
libro de la marca de la mascota para la muestra. 

Todo el mundo podrá emitir su voto de entre una y siete opciones para la 
mascota de la EXPO 2017, sin importar su lugar de residencia y edad. Tan solo 
hace falta visitar la web, registrarse y votar. Solo los usuarios autorizados de 
las redes sociales Facebook, Vkontakte, Twitter y Moi Mir podrán participar en 
la votación. 

Vea los proyectos finalistas y vote su diseño favorito en la página web 
http://www.expo2017mascot.kz. 

Según Asel Kozhakova, director de marketing y relaciones públicas de JSC NC 
Astana EXPO-2017, los diseñadores han enviado sus ideas desde países 
como Brasil, México, Venezuela, Portugal, Estados Unidos, Alemania, Suiza, 
Reino Unido, España, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Lituania, Rumania, 
Polonia, Ucrania, Israel, la India, Indonesia, Rusia, Kazajstán y otros países. 
"Estamos muy gratamente sorprendidos acerca de la creatividad y geografía de 
las solicitudes recibidas", indicó A. Kozhakova. "Estamos presentando a los 
mejores para su votación pública. La mascota personificará la muestra en todo 
el mundo, y espero que la nueva mascota seleccionada traiga buena suerte 
para Kazajstán". 

EXPO-2017 Astana tendrá una duración de 3 meses, del 10 de junio al 10 de 
septiembre de 2017. Está prevista la participación de más de 100 países, 



además de más de 10 organizaciones internacionales y una variedad de 
compañías destacadas en el campo de las tecnologías innovadoras.   

Si desea más información, contacte con el servicio de prensa de JSC NC 
Astana EXPO-2017 a través del +7(7172)-
919463, pressa@expo2017astana.kz, http://www.expo2017astana.com 


