	
  

	
  

CONCURSO DE CARTELES

	
  

“LANGAIA 2014”

TEMA	
  DEL	
  CONCURSO	
  
El premio pretende estimular la creatividad de los artistas, sensibilizar a favor del medio ambiente
fomentar la difusión del Festival.

y

El cartel tendrá como temática principal el Medio Ambiente, pudiendo escoger detalles como las
extracciones de petróleo en Canarias, agricultura y paisaje, reciclaje, plásticos en el mar, energías
renovables.

PARTICIPANTES	
  	
  
Podrá tomar parte en este concurso toda persona individual o colectivo que lo desee, presentando cada uno
un máximo de tres obras, siendo condición indispensable que las obras sean originales y distinta unas de
otras.
En los trabajos presentados no aparecerá ni el nombre ni la firma del autor.

CONDICIONES
Es condición indispensable que las obras sean trabajos originales e inéditos en este concurso, que no
hayan sido premiados o estén pendientes de resolución en otros concursos y que no supongan en todo o en
parte, copia o plagio de obras ya publicadas, tanto propias como de otros artistas, y en cualquier modalidad
(fotografías, pinturas, caricaturas, etc).
Los autores serán responsables, frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido.
Serán descalificadas las obras que incumplan lo dispuesto en este documento.

REQUISITOS	
  TÉCNICOS	
  O	
  ARTE	
  FINAL	
   	
  

El tratamiento interpretativo del cartel será libre, así como la técnica a emplear siempre que permita su
posterior reproducción digital o en cuatricromía. En la utilización de los colores se debe tener en cuenta
el logotipo del festival, por lo que se excluyen las tintas de color plata y fosforescentes.	
   	
  
El tamaño de la imagen para la preselección deberá tener 300 dpi a tamaño real, y las medidas serán como
mínimo de 3836 x 5678 píxeles en formato vertical y será válido el formato .jpg o .pdf.
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Posteriormente los carteles deberán poder ser facilitados en el tamaño 135x200 cm. en dos archivos por
cartel, uno de ellos vectorizado.
El ganador o ganadores deberán entregar los carteles y, en su caso, las correspondientes adaptaciones, en
un soporte digital que contenga un arte final que debe haber sido realizado en un programa profesional de
diseño gráfico vectorial y en versión actualizada, con calidad y resolución óptima para posteriores
aplicaciones y reproducciones a gran tamaño.
El Festival podrá utilizar los carteles ganadores para cuantos desarrollos considere oportunos, pudiendo
reproducirlos, adaptarlos y aplicarlos a cuantos formatos y soportes requiera sin necesidad de pedir
autorización al autor.
La no aportación de la documentación necesaria para la correcta impresión dará origen a la descalificación.
Deberá figurar exclusivamente la siguiente leyenda:
IV Edición del Festival Internacional de Medio Ambiente en Lanzarote
Langaia 2014 del día 2 al 8 de noviembre de 2014

El diseño deberá tener en cuenta en su parte inferior o dentro del diseño un espacio proporcional para
logotipos de patrocinadores y colaboradores.
La ejecución de los carteles podrá ser realizada por cualquier procedimiento, siendo facultad discrecional
del artista (siempre que su calidad técnica permita una reproducción de gran tamaño).
Es imprescindible que el logotipo del Festival Langaia 2014 este totalmente integrado en el diseño.
El archivo del cartel tiene que estar identificado con un título específico sin contener la palabra “Langaia” ni
“cartel”. No deberá llevar nombre ni pseudónimos de los autores de manera visible. Este título no será
visible en el cartel. Es importante que el cartel esté identificado con un “Título” que sirva como referencia de
cara al proceso de votación. Se solicitará como obligatorio durante la inscripción del cartel.
Los trabajos deberán enviarse a través de los servicios de alojamiento gratuitos como Drive, Dropbox o la
web para el envio de archivos de gran tamaño www.wetransfer.com a la siguiente dirección electrónica:
a.c.lanzambiental@gmail.com

( en asunto del mensaje, poner “Concurso cartel y Título” )

Pueden descargar el logotipo de Langaia a través de la Escuela Pancho Lasso o de nuestra web
www.langaia.org.
Una vez recibido se les enviará a los participantes un correo notificándoles la recepción del mismo.
El autor o autores deberán dejar su dirección de correo electrónico así como un teléfono de contacto en el
cuerpo de texto del correo.
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JURADO	
  Y	
  SELECCIÓN	
  DEL	
  CARTEL	
  GANADOR	
  	
  
La selección y concesión del premio del concurso se realizará a propuesta de un jurado.
El jurado calificador estará formado por personas relacionadas con el arte, el diseño y la publicidad, así
como órganos de dirección del Festival Langaia y de la Asociación Lanzambiental, que designarán de entre
todos los carteles el merecedor del premio.
En las reuniones de los jurados citados actuará como secretario el que la organización designe.
El jurado podrá declarar desierto el premio oficial en el caso de considerar que ninguno de los trabajos
presentados reúne los méritos suficientes para ser premiado.
La decisión del jurado se hará pública el día 1 de octubre del 2014, en la página web, www. Langaia.org.
Se notificará
ganadora.

a la escuela Pancho Lasso y por teléfono, carta o correo electrónico al autor/a de la obra

Las decisiones del jurado serán inapelables.

PREMIO	
  
La Asociación Lanzambiental asigna como Premio para el cartel elegido la cantidad de 200 € que estará
sujeta a la correspondiente retención legal.
Diploma acreditativo firmado por los organizadores y entregado en la presentación
oficial del Festival ”LANGAIA 2014” a los medios de comunicación.
Invitación para dos personas para los actos de inauguración y clausura del Festival.
La decisión del Jurado se hará pública por los medios habituales de difusión y comunicado formalmente al
autor.
Los trabajos serán entregados con fecha límite el 28 de septiembre del 2014 a las 24:00 horas,
rechazándose cualquier trabajo con fecha de entrega superior a la estipulada.
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DISPOSICIONES GENERALES
El cartel seleccionado por el Jurado será propuesto como cartel anunciador/imagen oficial del Festival
Internacional de Medio Ambiente de Lanzarote “ LANGAIA 2014 ”.
La obra premiada quedará en propiedad de la asociación cultural Lanzambiental, la cual se reserva todos
los derechos de propiedad y uso de los mismos, así como los derechos de publicación.
El autor/a/es a través de las presentes bases, acepta explícitamente la cesión de todos los derechos de uso,
y entregará la obra a la organización del Festival, en el formato o formatos necesarios para realizar las
correspondientes impresiones gráficas y aplicaciones de la imagen en los diferentes soportes de difusión y
promoción del festival.
Todo lo que no esté dispuesto o considerado en esta convocatoria será determinado de común acuerdo por
las instituciones convocantes.
Los concursantes por el mero hecho de participar en este concurso, renuncian expresamente al ejercicio de
todo tipo de reclamaciones contra las resoluciones de aquél.

EXPOSICIÓN	
  DE	
  LOS	
  TRABAJOS	
  PRESENTADOS	
  	
  
La asociación se reserva el derecho de organizar exposiciones públicas con todos o parte de los carteles
presentados al concurso.

CLÁUSULA	
  PENAL	
  
Si se comprueba el incumplimiento de alguno de los requisítos establecidos en estas bases por parte del
autor o verifique una vez otorgado el premio, éste deberá proceder al reíntegro del mismo, asumiendo las
eventuales reclamaciones que se pudieran producir en concepto de daños y prejuicios por parte de otros
autores, concursantes de la obra, se procederá a la exclusión del concurso. En caso que el incumplimiento
afecte al ganador, entidades, etc.

CONDICIONES	
  DE	
  PARTICIPACIÓN	
  	
  
La participación en este Concurso presupone la total aceptación de las presentes bases y de la
interpretación que de ellas haga el Jurado, el cual está facultado para resolver cualquier cuestión no
prevista en ellas, y asimismo la aceptación de la decisión del Jurado que será inapelable.

I	
  Edición	
  Concurso	
  de	
  Carteles	
  Langaia	
  2014	
  ©	
  Lanzambiental	
  

	
  

