
BASES DEL CONCURSO 
Asturias Acoge convoca el presente concurso de carteles con motivo de su 20º 

aniversario, de acuerdo con las siguientes bases: !
1. Pueden participar todas las personas que lo deseen, aficionadas o profesionales, 

excluyendo miembros del jurado, de la Comisión de Gobierno de la asociación y 
trabajadores de la misma. 

2. En las obras presentadas debe figurar la leyenda “20 años comprometidos con la 
inmigración”, junto con el nombre y el logotipo de la asociación (disponible en el archivo 
adjunto). 

3. Obras: las obras se presentarán con una resolución de 300 ppp en tamaño A2 
(420x594mm). La imagen del cartel se podrá utilizar para la edición de otro tipo de 
materiales (dípticos, flyers…). 

4. Formato: tamaño, color y estilo libres (incluidas manipulaciones digitales). Las obras se 
enviarán en cualquier formato digital (imagen o vectorial). 

5. Las obras se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: asacoge@gmail.com 
(Asunto: Concurso de carteles). En caso de que la obra se presente en formato papel 
podrá llevarse en mano o enviarse a la siguiente dirección: 

Asturias Acoge (Ref. Concurso de carteles) 
C/ Oscura, 3 - 1º Derecha 

33009 - Oviedo 
6. Identificación de las obras: la obra en formato digital se acompañará de un archivo de 

texto con los datos personales que como mínimo serán nombre y apellidos y teléfono de 
contacto. Si el formato es papel se presentará en un sobre grande, cerrado, que incluya 
otro sobre con los datos personales (nombre, apellidos y teléfono de contacto). 

7. Premio: el diseño elegido será la imagen del 20º aniversario y recibirá además una cesta 
de productos solidarios. 

8. Asturias Acoge se reserva el derecho a declarar cualquier premio desierto. 
9. Calendario: El plazo de presentación de fotografías será del 1 de enero al 28 de febrero, 

ambos inclusive. Se admitirán aquellas obras enviadas por correo en las que el matasellos 
responda al plazo establecido. El fallo de jurado será el 18 de marzo de 2014.  

10. El jurado estará compuesto por cinco personas: cuatro miembros de Asturias Acoge y un 
profesional del diseño. 

11. Propiedad y explotación de las obras: Asturias Acoge se reserva el derecho de utilización 
de las obras presentadas. Los concursantes se responsabilizarán de la inexistencia de 
derechos a terceros y de toda reclamación por derechos de autor e imagen. 

12. La presentación de las obras supone la aceptación de estas bases. En lo no previsto, la 
organización convocante queda facultada para adoptar las soluciones que considere 
oportunas. 

13. Pérdida, deterioro, sustracción o extravío de obras: La organización se compromete a dar 
un trato adecuado a las obras, pero no se hace responsable de las posibles pérdidas o 
deterioros que sufran las mismas. Los materiales no seleccionados para la exposición 
podrán ser devueltos previa petición del autor. 

14. Cualquier duda puede ser resuelta a través del siguiente correo electrónico: 
asacoge@gmail.com.
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