CONCURSO Cartel Exposición “LA DESENA”

El objeto del concurso es premiar el mejor cartel para la exposición que tendrá lugar en la
ESCAL a final del presente curso. El tema de la exposición es “La desena”, haciendo referencia
a los 10 años de existencia de nuestra escuela. En la exposición va a participar el alumnado,
tanto actual como antiguos alumnos, y también los profesores que lo deseen, así como
personal de Administración y resto de servicios. La exposición será de obra multidisciplinar,
con procedimiento y técnicas libres.
BASES DEL CONCURSO

PARTICIPANTES
Pueden participar en el CONCURSO ALUMNOS y EXALUMNOS de la Escal, así como estudiantes
ERASMUS. Sólo podrá presentarse UN CARTEL por participante.
Los REQUISITOS para el cartel serán los siguientes:
-Se presentará en formato JPEG, tamaño A2 vertical, con resolución de 300 pp y modo de color
CMYK.
-Aparecerá el título “LA DESENA” de forma legible y clara, y la frase “Exposició retrospectiva
multidisciplinar de l’Escal”.
Además, se incluirá el logo de la escuela junto con el eslogan “2005-2016” y el código QR de la
web. También se incluirá la dirección web “www.escal.es”, la dirección de Facebook
“facebook.com.escalcora”, la de twitter “@escalcora”, y la de instagram
“instagram.com/escal2016”. Además, “Av. Corts Valencianes, 23. 12110 L’Alcora. 964 399
450”. Los archivos de imagen los encontraréis en el aula virtual de la asignatura DAED y en el
escritorio del ordenador de la biblioteca (copiad sin cortar los archivos). También podréis
descargarlos desde la web de l’Escal.
Además, se deberá incluir el logo de LUBRIESTE, la empresa que patrocina el premio.
-El diseño será libre, siempre que haga referencia al tema de la exposición, evitando imágenes
que puedan herir la sensibilidad o que vulneren derechos de autor o de privacidad. También se
evitarán colores dorados o que presenten efectos metálicos que dificulten su reproducción.
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PLAZO Y MODO DE ENTREGA
-El plazo de entrega será hasta el 29 de abril a las 20:30 h.
-Los archivos se presentarán en Conserjería en formato digital jpeg bajo un lema o seudónimo
anónimo. (“lema.jpeg”). Además se entregará un sobre cerrado con el mismo lema escrito en
el exterior y, dentro de éste, el nombre completo, dirección y teléfono del autor. También
podrá remitirse por correo ordinario, incluyendo la imagen en soporte cd y la documentación
en sobre cerrado.

PREMIO, FALLO Y JURADO
-El premio está dotado con la cantidad de 300€, patrocinado por la empresa Lubrieste.
-El jurado estará formado por dos profesores de la ESCAL y un miembro externo.
El jurado se reunirá el 4 de mayo, y el fallo se hará público el 5. Durante el mes de mayo, se
realizará una exposición en la Escuela con una selección de carteles, entre los que destacará el
ganador y dos finalistas. Tanto éstos como el resto de participantes recibirán un certificado.
La Escal se reserva los derechos de edición y reproducción en cualquier soporte o formato del
cartel premiado.
Una vez fallado el premio, el ganador deberá hacer además una versión para web y otra para
impresión en azulejo.
-La entrega oficial del premio tendrá lugar el 30 de junio, día de la inauguración de la
exposición “La desena” en la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora.
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