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CONVOCATORIA del concurso de carteles 2014 XVI Certamen Internacional de Cortos “Ciudad de Soria”.
Fecha límite de presentación: 15 de julio 2014
la concejalía de Juventud del ayuntamiento de soria, convoca un concurso para la realización del cartel que constituirá la imagen de la XVi Edición del certamen internacional de cortos “ciudad de soria”.
El concurso tiene como objetivo estimular la creatividad de artistas y diseñadores así como
fomentar la difusión de la imagen del certamen a nivel nacional e internacional.
BasEs
Podrán participar autores de cualquier nacionalidad. solamente se admitirán un máximo de
dos carteles por autor.
se establece dos premios:
Premio del Jurado dotado 1000 €.
Premio del Público sin dotación económica.
Este premio contará como un voto de los ocho de los que consta el jurado.
Fecha límite de presentación: 15 de julio 2014
El tema será de libre elección, relacionado con el mundo del cine en el formato cortometraje
y de composición pictórica, fotográfica o digital.
deberán figurar los siguientes textos:
certamen internacional de cortos ciudad de soria. XVi Edición. del 16 al 30 de noviembre
2013.
los modelos estarán confeccionados en formato vertical, pensados para reproducir proporcionalmente en 50 x 70 centímetros.
se admitirán a este concurso solamente obras inéditas y que no hayan sido presentadas a
otros festivales. En el caso de que se hayan utilizado imágenes o plagios de imágenes de otros
autores o instituciones, el autor será el responsable único ante cualquier incidencia que por estos motivos se pudiera producir, quedando retirada la obra de inmediato.
los trabajos recibidos serán expuestos al público durante el mes de agosto en el lugar elegido por la organización. también podrán ser vistos en la web del certamen.
El cartel premiado por el jurado constituirá la imagen de la XVi edición del certamen en todos sus soportes.
PrEsEntación
los autores deberán enviar un E-mail a: soria@certamendecortossoria.org.
Este E-mail deberá contener:
-asunto: concurso cartel certamen de cortos soria + el título de la obra.
-dos archivos adjuntos con el fin de mantener el anonimato del autor:
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1 arte final en formato PdF a tamaño din a/4 y 72 ppp.
2 nombre, apellidos, dirección, país y número de teléfono.
Fallo
El público podrá votar su cartel preferido a través la web del certamen, una vez cerrada la
convocatoria. Este premio será honorífico, sin dotación económica.
El jurado estará formado por: dos representantes municipales designados por la comisión de
Juventud del ayuntamiento, dos representantes del certamen y tres expertos en diseño, arte o
dibujo. su decisión será inapelable.
cartEl PrEmiado
El autor del cartel premiado deberá facilitar los elementos, tipografías y archivos necesarios
a tamaño definitivo y 300 ppp. si fueran de imagen digital, por capas. En caso de ser de origen
vectorial, abierto. todo ello con la intención de poder adaptar su obra a los diferentes soportes,
formatos y aplicaciones necesarios para la promoción y difusión del certamen tanto en castellano como en inglés.
El certamen internacional de cortos ciudad de soria será el legítimo propietario de la obra
premiada, y de los derechos de explotación sobre la misma, así como de los derechos de reproducción, adaptación, distribución, comunicación pública y difusión en todos los soportes y plataformas presentes y futuras, sin limitación alguna y hasta la expiración de los derechos de autor.
El mero hecho de la presentación de las obras supone la aceptación y conformidad de estas
bases.
inFormación
certamen internacional de cortos ciudad de soria. concejalía de Juventud. ayuntamiento de
soria. Plaza mayor, 8. 42002. soria, España. tln: (+34) 975 239 683. E-mail: soria@certamendecortossoria.org. produccion@certamendecortossoria.org. www.certamendecortossoria.org.
soria, 5 de marzo de 2014.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
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