BASES CONCURSO CARTEL
X ANIVERSARIO FIN DE SEMANA CIDIANO DE BURGOS
1.

ASUNTO: Cartel X Fin de Semana Cidiano. Fiesta Medieval de Burgos.
La organización del Fin de Semana Cidiano convoca un concurso para la elaboración de un cartel con motivo de la X Edición de este gran evento, tributo a uno de los más importantes personajes históricos de la
emblemática ciudad de Burgos, El Cid.
La temática de dicho cartel versará en torno al X Aniversario del Fin de Semana Cidiano.

2.

3.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
¾

Podrá participar en el concurso cualquier autor con el único requisito de que sea mayor de edad, así
como entidades sin ánimo de lucro y empresas.

¾

No podrán participar aquellos concursantes que posean parentesco familiar con los miembros de la
entidad organizadora del concurso.

¾

Las obras deben ser inéditas y originales.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL AL CONCURSO
Los carteles deberán ser enviados por correo electrónico en un soporte digital PDF, JPEG o PNG, a 72ppp
y un tamaño real de 50x70 cm (ancho por alto) - no deben superar los 2MB-a la siguiente dirección: info@
findesemanacidiano.com
Todos los correos electrónicos serán respondidos a la recepción, si en tres días no hay respuesta, es posible
que se haya producido algún error, por lo que se debe contactar con la organización. Tfn: 947 256 010
En el texto del correo electrónico se indicará: nombre y apellidos del autor, DNI o Pasaporte, fecha de nacimiento, ciudad de residencia, número de teléfono y lema que se incluirá en el cartel. En el caso de desear
aparecer con un pseudónimo, debe indicarse expresamente.
La fecha límite para la recepción de propuestas finaliza el 24 de junio de 2018.

4.

REQUERIMIENTOS Y FORMATOS DE PRESENTACIÓN
•

Podrán presentarse un máximo de dos obras por autor.

•

El formato de recepción de la idea de cartel será: 70 cm. x 50 cm a sangre (vertical) con 3mm de sangre
y un margen de seguridad de, al menos, 39mm. Se podrán consultar todas las especificaciones técnicas
y el manual en: http://www.findesemanacidiano.com/concurso

•

Color y técnica libre. La técnica ha de ser apta para su reproducción mediante cuatricromía, por lo que
no serán admitidas tintas metalizadas o fluorescentes.

•

Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros en las obras presentadas,
así como de las reclamaciones que puedan surgir debido a los derechos de imagen.

•

Los concursantes no podrán reflejar en las obras sus firmas y no deberán hacer ninguna alusión que
pueda identificar a los mismos. Tampoco se podrá hacer alusión a ninguna marca.

•

Las imágenes se adjuntarán en soporte digital PDF, JPEG o PNG, con una resolución mínima de
300ppp, y no deben superar los 2MB.

•

El logotipo y tipografía serán de obligada utilización en el cartel a convocar. El logotipo tipografías
y manual de identidad gráfica está disponible para su descarga en la web del evento:
http://www.
findesemanacidiano.com/concurso

•

El ganador deberá proporcionar la imagen en el soporte y formato digital requerido, bien mediante la
entrega de un CD o bien por WeTransfer a la siguiente dirección: info@findesemanacidiano.com en
formato TIFF, AI o INDD en capas y editable, a 300 ppp al tamaño en que se imprimirá. De modo que
si es necesario, la organización pueda hacer modificaciones (incluir logotipos, cambiar fechas…), con
la autorización expresa del autor.

5.

PERIODO DE PRESENTACIÓN, SELECCIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO
El plazo de presentación de los trabajos estará comprendido entre el 06 de junio y el 24 de junio de 2018
incluido.
El 3 julio se dará a conocer el fallo del jurado a través de la página web y las redes sociales del evento. En
caso de no localizar al ganador en un plazo de 24 horas se entregará el premio a la segunda propuesta
mejor valorada.
El ganador deberá enviar el cartel a la organización en el formato requerido en el capítulo anterior durante
las 24 horas posteriores al fallo del jurado (el 4 de julio).
La fecha para la entrega del premio se dará a conocer más adelante en el espacio web del evento.

6.

7.

8.

9.

JURADO Y PREMIOS
•

Será nombrado un jurado para el concurso, cuyo fallo será inapelable, que valorará la eficacia informativa y anunciadora, así como la calidad artística, gráfica y técnica de las obras. Éste estará compuesto
por: 2/3 personas relacionadas con el mundo del arte y el diseño y 2 representantes de la organización.

•

Se concederá un único premio por el importe de 1.000€ al cartel ganador (sujeto a la legislación fiscal
vigente, realizando sobre la cantidad las retenciones legalmente establecidas).

•

La entrega del premio quedará condicionada a que el ganador cumpla con la totalidad de las bases y
con la veracidad de los datos aportados en la inscripción.

•

La renuncia al premio no dará lugar a ningún derecho de indemnización o de compensación.

•

El jurado podrá resolver aquellas situaciones no previstas en las bases expuestas.

•

Quedan prohibidas la comercialización tanto del premio como del derecho a su obtención.

•

El jurado tendrá la capacidad de declarar el premio desierto si los trabajos muestran una calidad insuficiente.

RESERVA DE DERECHOS
•

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de dar de baja a los participantes que presenten anomalías, o se sospeche que se encuentran realizando un mal uso del concurso, realizando actos
fraudulentos o perjudiciales hacia otros participantes.

•

La organización del concurso se reservará el derecho para emprender acciones judiciales contra los
participantes que realicen cualquier acto susceptible de ser considerado de falsificación o manipulación.

PROPIEDAD INTELECTUAL
•

Mediante el envío de las obras, los concursantes ceden los derechos sobre el cartel del proyecto seleccionado, expresamente para el Fin de Semana Cidiano durante la edición 2018 a los organizadores
del concurso, así como también ceden los derechos de explotación y de uso del diseño objeto de este
concurso.

•

Todos estos derechos podrán ser utilizados por parte de los organizadores del concurso bajo cualquier
formato publicitario, así como en cualquier medio de comunicación (televisivos, internet…) o medio
de difusión escrita.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso indica la comprensión y la total aceptación de las presentes bases.

Fechas a tener en cuenta:
•

Recepción de propuestas: hasta el 24/06/2018

•

Reunión del jurado y publicación del ganador: 03/07/2018

•

Fecha recepción archivos editables: 04/07/2018

