4º Concurso _ Cartel imagen promocional ESCUELA DE ARTE ALBACETE

Organiza: Escuela de Arte Albacete
Fecha de entrega: 28 de enero 2019
_________________________________________________________________________________________

Se convoca el 4º Concurso de cartel para promocionar la oferta educativa de la Escuela de Arte Albacete en las
diferentes instituciones y centros educativos de la provincia.
Dada su difusión, la imagen gráfica debe ser reflejo de las enseñanzas que se imparten en nuestra escuela, con un nivel
óptimo de ejecución, tanto técnico como conceptual.
Se valorará que contenga un mensaje positivo, un tema original y un enfoque fuera de tópicos, priorizando el concepto
de diseño.
ELEMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN APARECER
¬

¬
¬

Información sobre la oferta educativa:
 Bachillerato de Artes: Artes plásticas, diseño e imagen / Artes escénicas, música y danza
 Ciclo formativo de grado medio: Asistencia al producto gráfico interactivo
 Ciclos formativos de grado superior: Escaparatismo / Fotografía / Gráfica impresa / Proyectos y dirección de
obras de decoración.
Marca gráfica de la Escuela de Arte*
Marca gráfica de la JCCM*
*pueden obtenerse en la web de la Escuela _ enlaces > concursos y exposiciones > archivos para descargar

PARTICIPANTES
Puede participar cualquier alumno/a o ex alumno/a de la Escuela de Arte Albacete con un máximo de dos propuestas.
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La fecha de presentación será el jueves 28 de enero de 2019 hasta las 14.00h. en Administración de la Escuela de
Arte de Albacete. Cada cartel se denominará con un pseudónimo o lema y se presentará en formato digital e impreso:
¬

PRESENTACIÓN CARTEL DIGITAL:
Cada autor enviará el archivo digital del cartel a la siguiente dirección de correo electrónico, antes de las 14’00
horas del día 10 de enero de 2019: concursos.escueladearte@gmail.com
En el asunto del mensaje se indicará: 4º concurso cartel
El archivo digital del cartel, se adjuntará nombrado con el PSEUDÓNIMO O LEMA con el que se participa y debe
tener las siguientes características técnicas:
 formato máximo A3
 una de las siguientes extensiones: .tiff o .pdf
 resolución: 300ppp

¬

PRESENTACIÓN CARTEL IMPRESO:
Cada autor presentará su propuesta dentro de un sobre grande en el que especifique en el EXTERIOR el
PSEUDÓNIMO O LEMA con el que se participa y en el INTERIOR contenga:
 Cartel impreso a color y tamaño real, sin soporte rígido.
 Un sobre cerrado en el que se especifique en el EXTERIOR el PSEUDÓNIMO O LEMA con el que se participa y
en el INTERIOR todos los datos del autor/a (nombre, apellidos, curso, teléfono útil y dirección).

Escuela de Arte Albacete
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
José Carbajal S/N _ 02008 Albacete

Tel: 967 600 022
e-mail: 02007794.ea@edu.jccm.es

escueladeartealbacete.org

PREMIO
Se seleccionarán dos carteles, estableciéndose un único premio para el primer seleccionado, consistente en un
cheque regalo por un valor de 50€, siendo el fallo del jurado inapelable e irrevocable.
JURADO
El jurado estará compuesto por representantes de los diferentes departamentos de la Escuela de Arte. El Jurado podrá
rechazar aquellas propuestas que muestren soluciones ofensivas y se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si
así lo considera conveniente.
SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN
Además de los carteles ganador y finalista, el jurado realizará una selección de obras que formarán parte de una
exposición en la Escuela de Arte de Albacete. Esta exposición podrá ser itinerante.
La Escuela de Arte Albacete pondrá el máximo cuidado en la manipulación de las obras, pero declina toda
responsabilidad por extravíos, daños, robos o cualquier otro acto ajeno a su voluntad que se pueda producir durante el
transporte, depósito o exhibición.
RECOGIDA DE LAS OBRAS
Los autores, o personas debidamente autorizadas, podrán recoger las piezas físicas presentadas una vez finalizada la
exposición y durante un mes, trascurrido el cual, la organización no se hará responsable de ellas.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Las obras presentadas deben ser originales e inéditas y por lo tanto no haber sido seleccionadas ni premiadas con
anterioridad en otros concursos.
Los participantes ceden, como autores de las obras presentadas, los derechos de explotación que les corresponden y
ello sin contraprestación alguna y de forma no exclusiva a la Escuela de Arte Albacete para que pueda hacer uso de
dichas obras como crea conveniente siempre dentro del ámbito de su actividad educativa, de promoción y sin ánimo de
lucro alguno.
Si la obra participante contiene imágenes de personas deberá contar con la correspondiente autorización, en caso de
que fuera necesaria, quedando la Escuela de Arte eximida de toda responsabilidad ante cualquier reclamación derivada
del derecho a la propia imagen.
El hecho de presentarse al concurso supone la aceptación de las presentes bases y los autores serán responsables, ante
la organización y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en las mismas.
Los trabajos digitales no premiados quedarán a disposición del centro para su posible uso didáctico, así como para
posibles futuras exposiciones promocionales.
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