CONCURSO DE CARTEL
“FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2019”
CONVOCATORIA COMPLETA
BASES:
» Podrán participar estudiantes de universidades e institutos de cualquier estado
de la República que estén cursando la licenciatura en Diseño Gráfico,
Comunicación o carreras afines, así como profesionistas y artistas plásticos
nacionales y todo aquel que tenga habilidades artísticas y creativas.
» Todo participante deberá ser mexicano o tener mínimo 5 años de residencia
comprobables en el país.
» Los concursantes deberán ser mayores de 18 años al momento del cierre de la
convocatoria.
Del diseño del cartel:
» El cartel deberá contener al menos alguno de los siguientes elementos: toros,
gallos, casino, charrería, fiesta. Es importante que se represente lo que para el
concursante es la FNSM
» El cartel deberá incluir de manera destacada y obligatoria el tipograma San
Marcos 2019, además de incluir una fecha como ejemplo.
» El participante podrá participar con más de una propuesta, cada propuesta
deberá ser enviada con la documentación solicitada y de manera individual.
» La técnica de ilustración es libre bajo las siguientes condiciones:
» Deberá tener una buena reproducción a cualquier tamaño, para imprimirse de
3 a 4 tintas o selección de color, así como en cualquier técnica de impresión.
» El tamaño original del cartel deberá ser de 60 x 90 cm.
» Todos los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido exhibidos en ningún
otro concurso, exposición de arte o haber participado en otro certamen de
cualquier tipo, de otra manera el participante será descalificado de manera
inmediata.
» El cartel propuesto se debe enviar vía correo electrónico junto con los siguientes
documentos a la dirección cartel.fnsm@gmail.com En caso de superar el
peso permitido por correo electrónico unicamente podrás utilizar plataformas
como wetranfer y Google Drive para hacernos llegar tus archivos.
» Carta firmada y escaneada de aceptación de los términos de las presentes
BASES GENERALES en la que afirma que se trata de una obra inédita,
original y de su propia autoría y que los documentos que presenta son
auténticos.
» Ficha con nombre completo, domicilio, teléfono(s) y correo electrónico.
» Carta en la que autoriza al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos a
difundir su cartel a través de los medios que estime pertinentes.
» Identificación oficial escaneada (INE o Pasaporte).
» ESTUDIANTES: comprobante de estudios que estén cursando.
» Racional o justificación del contenido de la obra, detallando su concepto y lo
que pretende comunicar con ella.
» Las propuestas deberán estar acompañadas de 4 ejemplos mostrando las
aplicaciones básicas, en una taza, en una playera, en anuncios
espectaculares y en un pin.
» Sin excepción, quedará eliminada toda propuesta que no cumpla con
cualquiera de los requisitos de entrega mencionados. Todo el contenido
deberá ser enviado en un solo correo electrónico.
» El formato de entrega será en PDF a 300 DPI al igual que un PDF a tamaño real
(60x90 cm) y un JPG a 72 DPI de 60x90 cm, así como el archivo fuente en
Adobe Illustrator. Todo concursante debe corroborar la correcta recepción de
su propuesta en el tel. 01 449 9 15 86 09.
» Descarga el tipograma, las bases, el formato de inscripción y la carta en la que
cedes los derechos de tu propuesta al Patronato de la Feria Nacional de San
Marcos de la página www.feriadesanmarcos.com
» Las propuestas serán recibidas a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta las 23:59 horas del día viernes 26 de octubre de 2018.
Después de esta fecha no se recibirá ningún trabajo sin excepción alguna.
Cualquier duda al respecto del envío puede ser consultada en:
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
Paseo de la Feria No.103 Col. San Marcos- C.P.20070, Aguascalientes,
Ags. Tel: 01 (449) 9 15 86 09, en horarios de oficina de 8:00 a 16:00 hrs.
De la selección:
» JURADO
» El Jurado estará conformado por profesionales y expertos en el ¬tema y su
fallo será inapelable.
» Los aspectos que se consideraran para emitir la calificación de los trabajos son:
» Concepto, integración armónica de elementos, originalidad, impacto visual,
pregnancia y eficacia del diseño.
Del premio:
» Se declarará un único ganador.
» Premio único de $ 50,000.- M.N. (El premio será entregado en el evento de
premiación dentro del marco de los festejos de la Feria Nacional de San
Marcos 2019).
» Los resultados se darán a conocer a través de nuestras redes.
De las condiciones:
» El cartel ganador puede ser o no utilizado en los medios que el Patronato de la
Feria Nacional de San Marcos considere pertinentes.
» Las propuestas que no cumplan con los requisitos materiales y documentación
solicitada serán descalificados automáticamente, así como las que utilicen copia
o sean plagio de otros trabajos.
» Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.
» La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las bases.
» El cartel ganador, a criterio del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
podrá ser o no la imagen oficial de la Feria Nacional de San Marcos.
» La premiación se realizará en la Ciudad de Aguascalientes dentro del marco de
los festejos de la Feria Nacional de San Marcos 2019.
» El Comité Organizador se reserva el derecho de declarar desierta la
convocatoria.

MAYORES INFORMES:
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
al teléfono: 915-86-09
al correo: cartel.fnsm@gmail.com
o en la página: www.feriadesanmarcos.com

