MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE REALIZADO POR MUJERES - ZARAGOZA

CONCURSO DE CARTEL
PARA LA XXI EDICIÓN DE LA MUESTRA
El objetivo de este concurso es seleccionar de entre las ideas presentadas, el cartel que
servirá para anunciar la edición XXI de la Muestra Internacional de Cine realizado por
Mujeres - Zaragoza.
El cartel seleccionado será la imagen de la XXI de la Muestra Internacional de Cine
realizado por Mujeres - Zaragoza.
Durante estos últimos 20 años, se han seleccionado trabajos de diseñadoras y/o artistas
aragonesas, de manera que sirviera también para dar a conocer su trabajo en el caso de
artistas noveles.
Ediciones anteriores: (http://www.muestracinemujereszgz.org/ediciones-anteriores/)
La obra ganadora tendrá una amplia difusión a través de los medios habituales de
promoción y difusión de la Muestra.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Podrán presentarse aquellas mujeres diseñadoras/artistas (individualmente o en equipo) de
la comunidad de Aragón o residentes en Aragón que deseen participar en el concurso y
cumplan los requisitos.
Cada participante podrá presentar dos obras como máximo.
¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL CARTEL?
●
●
●

Los trabajos deberán ser exclusivos de esta convocatoria, aunque se aceptarán
trabajos presentados a otros certámenes que no hayan sido utilizados.
Los trabajos deben ser presentados en archivo digital en formato jpg/jpeg con una
resolución de 300 ppp.
Los trabajos deben reunir las garantías técnicas necesarias para una óptima
impresión y difusión de los mismos.

●
●

●

La temática del cartel es libre, no obstante, se valorará especialmente las
referencias a los conceptos cine, mujer y audiovisual.
El cartel debe recoger e integrar en su conjunto el título XXI MUESTRA
INTERNACIONAL DE CINE REALIZADO POR MUJERES - ZARAGOZA. Del 19 al
27 de Octubre, 2018.
El diseño del cartel tendrá en cuenta un espacio libre a pie de cartel donde se
recogerán los logos de las entidades participantes.

PLAZOS Y ENTREGA
●

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 15 de junio de 2018. La organización
comunicará a las participantes el resultado del concurso durante la primera quincena
de julio de 2018.

●

Los trabajos deben ser presentados en archivo digital y enviados a la siguiente
dirección cartelmuestramujereszgz@gmail.com.

●

Documentos a adjuntar:
○ Fotocopia del D.N.I
○ Justificación de residencia, en su caso.
○ Título del cartel y nombre de la autora o autoras.
○ Breve descripción de la trayectoria artística.
○ Cartel en formato digital con la resolución indicada anteriormente.

PREMIO
●
●

El cartel seleccionado será la imagen de la XXI edición de la Muestra Internacional
de Cine realizado por Mujeres - Zaragoza.
Su autora recibirá una dotación económica de 250 €.

CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
La organización se reserva el derecho a exponer los carteles recibidos, o una selección de
los mismos en función de su calidad, en un lugar por determinar. Se dará la oportuna
difusión a través de las redes sociales y la web de la Muestra de Cine realizado por
Mujeres.
La organización podrá modificar la obra seleccionada si existiera alguna dificultad técnica
para la impresión, para adaptarla a los distintos formatos, o para introducir logotipos.
El jurado estará compuesto por socias de la Asociación Cultural Odeonia y personal
especializado.
El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las bases, siendo resueltos
por el jurado los casos no previstos en ellas.
No podrán presentarse al concurso integrantes del jurado.

El jurado podrá declarar desierto el premio oficial en el caso de considerar que ninguno de
los trabajos presentados reúne los méritos suficientes para ser premiado.
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales recibidos para la
participación en el concurso supone el consentimiento para el tratamiento automatizado de
los mismos. Los datos pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Muestra
Internacional de Cine realizado por Mujeres, Zaragoza, A.C Odeonia y serán destinados al
uso exclusivamente interno de este concurso.
No obstante, las participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su solicitud a
cartelmuestramujereszgz@gmail.com

