BASES CONCURSO DE NAVIDAD EAF
YO CREO MI CHAPA

1. Podrán participar todos los alumnos matriculados en la Escuela de Arte de
Fuerteventura en cualquiera de sus especialidades.

2. La temática de la chapa será libre tomando en cuenta que su finalidad es la

de la de promocionar alguno de los cinco ciclos que ofertamos en la Escuela,
con lo cual deberá ir en consonancia con las siguientes titulaciones:

•
•
•
•
•

Animación
Asistencia al Producto Gráfico Interactivo
Fotografía
Gráfica publicitaria
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración

Recuerda que da igual el ciclo que estudies, ¡puedes diseñar tu chapa
promocional para cualquiera de ellos y optar a sus premios!

3. Fecha máxima de recepción de los diseños: 22 de diciembre de 2020 a las
23:59 horas.

4.Cada participante podrá enviar un máximo de 3 diseños originales al correo
electrónico: yocreomichapa@gmail.com. Los diseños deben ser con un
diámetro de 45 mm, más 5mm de sangre, en formato pdf, jpg, png o tiff, con
una resolución de 300 píxeles.

5.

Recuerda enviar junto con los diseños tus datos personales completos del
para poder contactarte. Los diseños de chapas que no cumplan los criterios
marcados, no serán admitidos a concurso.

6.El jurado estará integrado por miembros del Claustro de cada una de las
especialidades. Los ganadores se conocerán a la vuelta de vacaciones de
Navidad.

7. La Escuela de Arte de Fuerteventura se reserva el derecho de publicar y
utilizar los diseños de las chapas para promoción de la Escuela, siempre
citando la autoría del ganador.

8.

En las bases publicadas en la web de la Escuela encontrarás una plantilla
de referencia (en positivo y negativo) y el hastag #yoestudio con el nombre de
cada uno de los ciclos de la Escuela que podrás utilizar para tus diseños, bien
sea para el concurso o, sin el hastag, para el taller que realizaremos el 21 y 22
de diciembre en la Escuela en el que podrás imprimir tus propios diseños y
llevarte una chapa de recuerdo. Si se te olvida traer tu imagen, ¡recuerda que
en la Escuela puedes siempre imprimir tus trabajos!

9. Se repartirán un total de seis premios. El primer premio consiste en un bono
regalo de 50€ al mejor diseño para promocionar cualquiera de los ciclos de la
Escuela y habrá otros cinco bonos de 10€ para reconocer el mejor diseño que
participe para cada ciclo. Estos bonos podrán canjearse para la adquisición de
productos en la librería Taboror.

10. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases y la
conformidad con las decisiones del jurado, así como la garantía de posesión
de los derechos de autor por parte del premiado. El fallo del jurado es
inapelable y podrá declarar desierto cualquier premio.

