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BASES REGULADORAS PARA CONCURSAR EN LA REALIZACION DEL CARTEL DE LAS III
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN DIVERSIDAD FUNCINAL 2018

“Ven, siéntate, “Apreme” y escucha”

La Asociación APREME, con CIF G-38.507.687, abre la convocatoria para el
diseño del cartel anunciador de la III Jornadas se sensibilización en
diversidad Funcional “Ven, siéntate “APREME” y escucha “y premia la
creatividad con el objetivo de difundir y promocionar estas jornadas.
De los diseños presentados se valorará cualquier referencia que identifique
la inclusión, la igualdad y cualquier motivo que defienda los derechos de las
personas con diversidad funcional en todos los ámbitos y edades de la vida.
El concurso está abierto a todas las personas físicas y jurídicas, de forma
individual o colectiva y cualesquiera que sean sus nacionalidades, edades, no
necesariamente deben de haber cursado estudios de Diseño, Bellas Artes o
similares. Cada participante puede presentar todas las obras que desee.
Los diseños presentados deben ser inéditos y todos los elementos en ellos
representados han de estar libres de derechos y/o ser originales del autor/es.
Los participantes responderán de la originalidad de las obras presentadas y
mantendrán a la Asociación APREME indemne de cualesquiera reclamaciones
que tengan origen en la infracción de derechos, de propiedad intelectual o
de otra clase, de terceros.

Los carteles deberán contener los siguientes elementos obligatoriamente:
- Textos: “III JORNADAS DE SENSIBILIZACION EN DIVERSIDAD FUNCIONAL”
(Letras Mayúsculas)
- Logotipos: ORGANIZA: Asociación APREME
- Espacios: El cartel estará dotado de un espacio reservado para los múltiples
logotipos de patrocinios y colaboradores (de forma menos destacada que el
anterior) que se añadirán tras el fallo del concurso, con el motivo de no
modificar ni deteriorar la obra.
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Los carteles de años anteriores se podrán descargar en nuestra página web
www.apreme.org
Se admitirán carteles en formato digital pdf, jpj o tiff con resolución mínima
de 300 p.p.p, Din-A3 (o equivalente) en sentido vertical.
El cartel debe contener texto Anunciador, III JORNADAS DE SENSIBILIZACION
EN DIVERSIDAD FUNCIONAL” (Letras Mayúsculas), Fecha 12,13 y 14
diciembre (pueden haber modificaciones). El cartel llevará el contenido de las
jornadas, que se superpondrán al diseño una vez se lleve a imprenta.
Para una mejor valoración de los trabajos presentados se permite adjuntar
una breve sinopsis explicativa de la obra para apoyar narrativamente lo
representado y facilitar así el mensaje gráfico al que se quiere llegar.
INSCRIPCIÓN:
Enviar un correo a apremeicod@hotmail.com sin datos personales, indicando
en el asunto del email: participación concurso cartel y solicitando el logo de
la entidad en formato jpg.
Los trabajos originales se entregarán: en un sobre cerrado con un lema en el
exterior.
Dentro otro sobre pequeño cerrado en cuyo exterior figurará el mismo lema
del cartel, el sobre deberá contener la ficha de inscripción que aquí se
facilita, que sólo se abrirá en el momento del fallo, si resulta ganador/a. No
se considerarán ni entrarán a concursar las obras que no estén debidamente
identificadas.
El trabajo digitalizado puede presentarse en Cd, Pendrive o Dvd con los
formatos exigidos, que estará dentro del sobre.
El material podrá ser depositado físicamente o enviándolo a: C/ Senecio 9,
Santa Bárbara, Icod de los Vinos, 38430, sede física de APREME, cerrándose
el plazo de admisión el martes 11 de octubre de 2018. No se considerarán ni
entrarán a concursar las obras que estén fuera del plazo establecido.
Habrá una primera selección de tres trabajos, esta selección la harán
personas miembros de la Junta Directa y equipo directivo de Apreme, un
profesional del ámbito de Bellas Artes y un miembro de los patrocinadores.
La resolución final del concurso se hará mediante votación a través de
nuestra red social facebook.
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Todos los carteles presentados serán expuestos durante los días que duren
las jornadas, en el lugar dónde se desarrollen. La resolución de la
convocatoria será el día 22 de octubre de 2018. El fallo se hará público
mediante la red social facebook (Asociación Apreme) y nuestra página web
(www.apreme.org).
Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación y
estará facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases en
la forma que considere oportuno por lo que podrá proponer,
motivadamente, que se deje desierto el concurso. La decisión del jurado
técnico es inapelable.
Se establece un único PREMIO de “un fin de semana en el Hotel Jardín Tecina
de La Gomera”, en media pensión, para canjearlo en cualquier momento del
año, excepto temporadas altas y festivas.
Los carteles y Cd, Dvd o Pendrive no seleccionados podrán ser retirados por
los autores en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de fallo del
jurado. Trascurrido ese plazo, el consejo podrá disponer de los trabajos como
considere oportuno.
El cartel premiado será cedido por su autor/es a la Asociación APREME, el
cual, se reserva todos los derechos de reproducción, comunicación pública,
distribución y exhibición del mismo sin necesidad de autorización ninguna
por parte del autor/es.
La participación en este concurso lleva aparejada la aceptación total de las
bases así como del jurado y su fallo. La organización pondrá el máximo
interés en el cuidado de las obras recibidas, pero declina toda
responsabilidad de accidentes imprevisibles.

Se puede solicitar más información sobre las bases de este concurso
llamando al teléfono 922.81.29.67 o enviando un correo electrónico
a apremeicod@hotmail.com
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CONCURSO DEL CARTEL
III JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN DIVERSIDAD FUNCIONAL “VEN, SIÉNTATE, “APREME” Y
ESCUCHA”

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos.....................................................................................
DNI......................................
Fecha de nacimiento..............................................
Domicilio..................................................................................... C.P..........................
Localidad..............................
Provincia..............................
País.......................................
Teléfono...............................
Correo-electrónico........................................................
Firma:

Responsable: Beatriz Dorta González
Identidad: Asociación Nuestra Señora del Amparo APREME
CIF: G-38507687
Dir. Postal: C/ Senecio nº9 Icod de Los Vinos Teléfono: 922.81.29.67 Email: apremeicod@hotmail.com
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos se le informa
“En nombre de la Asociación Apreme tratamos la información que nos facilita con el fin de garantizar su participación en el
Concurso del Cartel de las III Jornadas de Sensibilización en Diversidad Funcional “Ven, Siéntate, Apreme y Escucha”. Los datos
proporcionados se conservarán hasta la adjudicación del premio al ganador/a o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación por
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean
necesarios.
Los
datos
no
se
cederán
a
terceros.”
En base a esta información, solicitamos acepte la política de privacidad y firme el presente documento, a través, del cual usted presta
consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales facilitados por usted.
He leído y aceptado la política de privacidad. (Para poder gestionar sus datos, debe firmar).
Se firma en: (lugar)
Fecha de la firma:
Nombre y Apellidos:

Fdo.: ___________________
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