BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE CARTELES
PARTIDOS OFICIALES C BM ATL GUARDES
La junta directiva de Clube Balonmán Atlético Guardés, con el objeto de
potenciar y promover el talento de aficionados y profesionales de la
fotografía y el diseño gráfico,
convoca el “Concurso del cartel anunciador para los partidos oficiales que
dispute el primer equipo tanto en la competición nacional como la
internacional”, con arreglo a las siguientes bases:
1. TIPO DE CONCURSO
El concurso tiene difusión local y es de carácter abierto y público.
2. PARTICIPANTES.
Podrán participar en este concurso las personas mayores de edad que lo
deseen, y que sean aficionados o profesionales de la fotografía o del
diseño gráfico.
3. CONTENIDO DEL CONCURSO
El objetivo del presente concurso es proveer los carteles anunciadores de
los encuentros a disputar como local del primer equipo del club.
Las obras deben ser originales e inéditas, no premiándose aquellos trabajos
que sean copias o reproducciones de otros.
El jurado valorará de forma positiva los diseños
acordes a las siguientes directrices:
–
Temática: Deberá figurar algún elemento específico vinculado con el
deporte del balonmano.
–
Relevancia: Deberá figurar obligatoriamente espacio para:
1) el escudo o logo de los clubes así como sus nombres,
2) la fecha del partido,
3) el horario del partido.
4) Logo de la competición (liga loterías o EHF)
4. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras, que se presentarán en soporte informático y formato JPEG.
5. PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
Cartel ganador: 150€ y camiseta del club.
Si el Jurado así lo estima, los premios podrán dejarse desiertos, por falta de
calidad o no ajustarse a las bases del concurso.
La obra premiada será el cartel anunciador de los partidos a disputar
cambiando únicamente el rival de cada jornada, quedando en poder del
clube balonmán Atlético Guardés, que podrá publicarlas y
disponer de ellas libremente, cediendo el autor los derechos de imagen y
explotación de la obra.
El abono de los premios se realizará mediante transferencia

bancaria, al número de cuenta facilitado por los ganadores al club

6. ENVIO DEL CARTEL
La obra será remitida a la siguiente dirección de correo electrónico:
balonmanguardes@outlook.com, el club remitirá un correo confirmando ser
candidato al premio final.
7. FECHA DE ENTREGA:
Con el fin de hacer su estreno en los 1/8 de final de la EHF Challenge Cup,
el último día de aceptación de las obras será hasta el viernes 03 de febrero
de 2017.
8. JURADO
El jurado estará designado por componentes de la junta directiva y
colaboración de personal del club:
El fallo del Jurado será inapelable.
La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes
bases

