Bases del concurso de San Mateo
2018, “Taberna Albero”.
II CONCURSO DE CARTELES “Taberna Albero”.

OBJETIVO DEL CONCURSO
La Taberna Albero de Cuenca convoca su I concurso de carteles de San Mateo para seleccionar
la imagen que representará a este local en esas fiestas.
El concurso pretende estimular la creatividad y la participación y fomentar la difusión de las
fiestas. El concurso está dirigido a los alumnos actuales y antiguos de la Escuela de Arte José
María Cruz Novillo.
Un jurado elegirá un único ganador y las obras seleccionadas se expondrán en la Taberna
Albero.

FASES DEL CONCURSO:
Inscripción y presentación de propuestas: del 1 de Febrero al 4 de Mayo en la Secretaría de la
Escuela de Arte José María Cruz Novillo (horario de recogida de 9:00 a 13:00 horas).
El fallo del jurado será hecho público el 11 de Mayo y será inapelable.
Los carteles seleccionados estarán expuestos en la Taberna Albero y se recogerán en la
Escuela de Arte durante el mes de Octubre con el justificante correspondiente de entrega.

CARTELES
Los carteles han de ser originales e inéditos y no pueden haber sido presentados en otros
concursos.
El autor del cartel deberá ser propietario de los derechos sobre las imágenes y elementos
utilizados en el cartel o bien tratarse de recursos de libre uso.
Los autores serán responsables del cumplimiento de lo establecido en estas bases.
Cada autor presentará un solo cartel.
Los carteles pueden presentarse en técnica libre (Fotografías, Pintura, Digital….).
Los carteles han de ser presentados en formato A3 e impresos para la exposición y colocados
sobre un soporte rígido de 5 mm de espesor.
Todos los carteles deberán llevar el logotipo de la Taberna Albero incorporado.

Aquellos carteles que vayan en formato digital se presentarán con una resolución de 300 ppp
en TIFF (también se adjuntará un JPEG en formato reducido de unos 2 Mb). Las imágenes se
entregarán en un CD (Dispuesto en un sobre protector).
Cada cartel presentado deberá llevar en la parte posterior del mismo un lema y aparte, en un
sobre cerrado, el mismo lema y los datos personales del participante:
Nombre y apellidos. Estudios. (Curso del alumno)

ELECCIÓN DE LOS CARTELES GANADORES
Para la elección del cartel ganador se seleccionará una serie, entre los presentados, que será
expuesta en la Taberna Albero, incluido el cartel ganador.
Un jurado elegirá el cartel ganador del concurso San Mateo 2018 Taberna Albero.

JURADO
Este jurado estará compuesto por miembros del claustro de profesores de la Escuela de Arte
José María Cruz Novillo y un representante de la Taberna Albero.

PREMIO
El premio consistirá en ser la imagen representante de las fiestas de San Mateo 2018 de la
Taberna Albero y en un premio en metálico de 250 Euros.
Habrá un único ganador.
El concurso podrá declararse desierto.
Todos aquellos carteles seleccionados serán expuestos en la Taberna Albero durante el mes de
Septiembre.
El ganador cederá la obra y los derechos de difusión de la misma a la Taberna Albero.

