CONCURSO EXTRAORDINARIO DE PORTADAS PARA
“REVISTA DEL CENTENARIO, JOVENTUT ANTONIANA”
Participantes:
• Podrá participar en el Concurso cualquier persona física, mayor de 18
años, sin importar su lugar de residencia, además podrán presentar el
número de trabajos que estimen oportunos.
• Quedan excluidos los miembros del jurado.
Tema:
• La temática para este año 2017, se centrará en la apertura del
Centenario de Joventut Antoniana, en cualquiera de sus aspectos y
manifestaciones.
Características técnicas:
• Los originales tendrán concepción y técnicas libres, excepto el collage
con imágenes de otros autores, se harán de manera que su
reproducción no ofrezca dificultades y no exija más de cuatro tintas,
quedando excluidas las doradas, plateadas y colores fluorescentes.
• Los originales deberán estar tapados y podrán presentarse a mano, con
una dimensión única de 42 x 59 cm, en formato vertical.
• No podrán ser exhibidos o mostrados previamente en ningún lugar, ni
redes sociales.
• En caso de utilizar sistema informático, se presentará una copia a color
de alta resolución a 42 x 59 cm del cartel montada soporte rígido,
tapado, y en caso de ser premiado el autor estará obligado a presentarlo
en soporte informático, CD o DVD con todos los archivos y fuentes
tipográficas empleadas, necesarias para la obtención de los fotolitos, así
mismo se adjuntará una ficha que indique el entorno informático (MAC o
PC) y el programa o procedimiento utilizado.
• En caso de contener imágenes píxel izadas (TIFF, EPS, BMP,
PHOTOSHOP), estas deberán de estar en alta resolución es decir, a
300 pixeles por pulgada al del tamaño de impresión. El autor será
responsable de la correcta realización de los archivos informáticos
aportados.
• En caso de utilizar imágenes de otros autores se deberá contar con el
consentimiento expreso del mismo.
Rotulación:
• Los trabajos deberán de incluir de manera visible y destacada: “Joventut
Antoniana. Juny 2017”. Así como se hará constar el escudo oficial
conmemorativo del Centenario de Joventut Antoniana (disponible en la
web).
• En caso de realizarse los trabajos a mano, la rotulación se encargaría de
añadirla Joventut Antoniana.
Lema:
• Los trabajos, siempre tapados, se presentarán con un lema que deberá
figurar en el dorso de la obra sin ningún otro dato. Con un sobre cerrado,
a parte, se añadirá el nombre y apellidos del autor, o autores si actúan

en equipo, domicilio y teléfono, fotocopia del DNI así como el lema y una
declaración debidamente firmada con el siguiente texto: “En caso de ser
ganador de un premio en metálico, con este escrito cedo la propiedad de
la obra ganadora a Joventut Antoniana, que se reserva todos los
derechos sobre esta incluidos el de reproducción, por el periodo de
tiempo que la leyes establezcan”.
Presentación:
• Los trabajos se presentaran en el Convento de los Padres Franciscanos,
en horario de oficina (de lunes a viernes de 18:00 a 20:00) o por correo
postal certificado a:
Convento de los Padres Franciscanos
Joventut Antoniana
Raval del Carmen, 55
12540 Vila-real (Castellón)
•
•

Los trabajas deberán acompañar la obra con el lema en el dorso,
juntamente con un sobre cerrado con los datos del autor o autores.
La admisión de trabajos finalizará en día 18 de abril de 2017 a las 20:00.

Jurado:
• El jurado estará compuesto por todos los miembros del grupo de trabajo
encargado de la elaboración de las Revistas anuales de Joventut
Antoniana del Centenario, además de 3 miembros relacionados con las
artes graficas y el diseño grafico, el Director de la asociación y el
Guardián del Convento.
• El fallo del jurado será INAPELABLE.
• El jurado se reserva el derecho de dejar desierto el premio.
Premio:
• Se otorgara un premio en metálico por un importe de 250 euros. Este
premio será la portada de la revista y el cartel de las fiestas de la
Joventut Antoniana de junio de 2017.
Presentación:
• Todos los trabajos presentados serán expuestos al público.
Devolución de los trabajos:
• Los trabajos no premiados deberán ser retirados del 26 al 30 de junio de
2017 en horario de oficina del Convento de los Padres Franciscanos (de
lunes a viernes de 18:00 a 20:00), los que no se retiren quedarán en
propiedad de Joventut Antoniana.
• Para poder retirar los trabajos será necesario que los autores se
identifiquen con el DNI original.
Aceptación:
• La participación en este concurso
cumplimiento de todas estas bases.
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