BASES DEL I CONCURSO DE DISEÑO DE SE PUEDE VILLARROBLEDO
“DISEÑA TU LUCHA”
1. Objeto y tema
1.1 El objetivo de este concurso es crear un diseño que refleje la idea del lema “Por un aire limpio” con la
fórmula #PorUnAireLimpio
1.2 Podrá participar en el concurso toda persona de Villarrobledo sin importar la edad.
1.3 Toda persona que desee participar podrá presentar hasta un máximo de dos diseños.
2. Características del diseño
2.1. El autor o la autora del diseño deberá ser propietario o propietaria de las imágenes y no haberlas usado
previamente en ningún otro concurso.
2.2. El diseño deberá entregarse en formato de cartel siendo las medidas máximas de la imagen 20x30 y ser
preferiblemente monocolor.
2.3. El diseño deberá aportarse además en formato JPG y PSD en alta definición ya sea en DVD o Pen
Drive junto con el cartel físico.
2.4. El diseño debe cumplir los siguientes requisitos:
2.4.1. Debe ser un diseño sencillo y que, a la vez, refleje la idea del lema
2.4.2. Debe ser genuino
3. Presentación y fecha de entrega
3.1. La fecha límite para presentar los diseños será el día 20 de octubre de 2018 a las 00:00
3.2. Los diseños se entregarán en sobre cerrado presencialmente en LA MORADICA o a través de correo
certificado donde conste que se cumple el plazo de entrega enviándolo a la dirección de LA MORADICA
(Travesía Pérez Galdós 2-A, bajo, 2, 02600, Villarrobledo, Albacete)
3.3. Se habilitará una hoja de inscripción en nuestras redes a rellenar por los autores y autoras que deberá
adjuntarse con el diseño del cartel.
4. Premio
4.1. El premio consistirá en una Samsung Galaxy tab a
5. Elección del cartel
5.1. La elección del diseño ganador se realizará en asamblea pública y abierta previamente convocada por
redes sociales tal y como siempre hacemos y tendrá lugar durante el mes de octubre.
5.2. Los diseños permanecerán en sobre cerrado hasta el día de la asamblea de elección, abriéndose
públicamente por orden de entrega ante las personas presentes y se procederá a su votación una vez
abiertos y expuestos los diseños tras dejar un tiempo de deliberación individual de máximo 10 minutos.
5.3. En caso de empate de dos o más carteles se realizará una segunda, tercera, etc., vuelta de votación
hasta que solo quede uno.
5.4. El ganador o ganadora será proclamado en dicha asamblea, se publicará en redes sociales y se dará una
rueda de prensa conjunta con SPV presentando el diseño.
6. Otras consideraciones
6.1. El diseño pasará a ser propiedad de SPV con todos los derechos de libre reproducción y difusión en
cualquier tipo de formato teniendo en cuenta la Ley de Propiedad Intelectual.
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6.2. SPV tendrá la libertad de modificar la calidad o algún aspecto básico del diseño ganador de ser
necesario para adaptar su uso a las necesidades que puedan ir surgiendo.
6.3. SPV se reserva el derecho de incluir cualquier tipo de logo relacionado con el partido o cualquier logo
adicional de tipo político y/o institucional.
7. Exposición
7.1. Todos los autores y autoras ceden los derechos de sus diseños para ser expuestos públicamente en La
MORADICA durante un tiempo indefinido.
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Diseña tu lucha.
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN “DISEÑA TU LUCHA” DE SE
PUEDE VILLARROBLEDO

Datos personales
Nombre:
Título de la obra (opcional):
Email:

Apellidos:

Yo, por la presente, cedo todos los derechos de la presente obra tal y como se especifica en
las bases reguladoras del concurso y confirmo mi participación en el certamen.
Firma
En Villarrobledo, a __ de ____________________ de 20___
CONSENTIMIENTO: La participación del certamen supone la aceptación de sus bases y del
tratamiento de sus datos en virtud de lo siguiente:
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016,
le informamos de que los datos que se recogen en el presente pasarán a formar parte de un fichero llamado
CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de Se Puede Villarrobledo con CIF: G02606200. Los datos se
recogen con el objeto de gestionar la relación con los afiliados. Estos se conservarán mientras no se solicite la
supresión por el interesado.
Solicitamos su autorización expresa para el envío de información y/o publicidad relacionada con los productos
y/o servicios relacionados con la actividad de la Empresa.

Acuse de recibo
Se Puede Villarrobledo recibió la presente solicitud a fecha de _____________________
Firma

