
BASES	  	  DEL	  CONCURSO	  DE	  CARTELES	  	  

Primera.-‐	  PARTICIPANTES.	  	  

Podrán	  participar	  en	  el	  concurso	  todos	  los	  diseñadores,	  fotógrafos	  y/o	  artistas	  plásticos,	  
aficionados	  o	  profesionales	  que	  lo	  deseen,	  individualmente	  o	  en	  equipo.	  	  

No	  hay	  limitación	  en	  el	  número	  de	  obras	  a	  presentar.	  

Segunda.-‐	  TEMA	  Y	  CARACTERÍSTICAS	  TÉCNICAS	  

a.-‐	  Tema:	  Será	  alusivo	  al	  Olimpismo,	  en	  alguna	  de	  sus	  múltiples	  facetas,	  y	  a	  la	  ciudad	  de	  Sevilla.	  	  

b.-‐	  Características	  técnicas:	  Será	  de	  concepción	  y	  técnicas	  libres.	  	  

Su	  formato	  será	  vertical	  y	  tamaño	  50x70	  cms,	  a	  300pp	  de	  resolución	  como	  mínimo.	  	  

c.-‐	  Rotulación:	  	  

Las	  obras	  que	  se	  presenten	  a	  Concurso,	  deberán	  llevar	  la	  siguiente	  leyenda:	  	  

XLVI	  SESIÓN	  DE	  LA	  ACADEMIA	  OLÍMPICA	  ESPAÑOLA	  

Sevilla,	  de	  24	  a	  26	  de	  Febrero	  de	  2014	  

	  

Las	  obras	  no	  podrán	  llevar	  ni	  firma	  ni	  signo	  alguno	  que	  pueda	  identificar	  al	  autor.	  En	  el	  reverso	  
de	  la	  obra	  deberá	  figurar	  el	  Lema	  de	  la	  obra.	  

En	  el	  cartel	  se	  tendrá	  en	  cuenta	  que	  en	  la	  adaptación	  de	  la	  imagen	  a	  los	  diferentes	  soportes	  se	  
se	  incluirán,	  posteriormente,	  el	  escudo	  de	  la	  Universidad	  Pablo	  de	  Olavide	  y/o	  logotipos	  de	  
posibles	  patrocinadores	  y/o	  colaboradores.	  	  

Tercera.-‐	  PRESENTACIÓN.	  	  

El	  plazo	  de	  presentación	  de	  trabajos	  finalizará	  el	  viernes	  10	  de	  enero	  de	  2014	  a	  las	  14	  horas.	  	  

Los	  trabajos	  se	  presentarán:	  

En	  papel	  (de	  50x70	  cm)	  con	  soporte	  rígido	  (pluma	  o	  foam	  de	  menos	  de	  5	  mm	  de	  grosor)	  

Y	  Soporte	  digital	  (en	  CD	  o	  memoria	  USB),	  	  

en	  el	  Servicio	  de	  Deportes	  de	  la	  Universidad	  Pablo	  de	  Olavide	  (Edificio	  Mutis)	  junto	  con	  un	  
sobre	  en	  el	  que	  figure	  el	  Lema	  de	  la	  obra	  y	  dentro	  del	  sobre	  los	  Datos	  del	  autor:	  nombre	  y	  
apellidos	  y	  DNI	  del	  autor/es,	  domicilio/s	  y	  teléfono/s,	  así	  como	  el	  correo	  electrónico	  (E-‐mail).	  

Será	  causa	  de	  exclusión	  del	  concurso	  el	  incumplimiento	  o	  falta	  de	  alguno	  de	  estos	  datos.	  	  

Cuarta.-‐	  PREMIO.	  	  

Se	  establece	  un	  único	  premio	  de	  300	  euros.	  	  



Quinta.-‐	  JURADO.	  	  

El	  Jurado,	  que	  será	  presidido	  por	  el	  Presidente	  de	  la	  Academia	  Olímpica	  Española,	  estará	  
compuesto	  por	  profesores	  de	  la	  Universidad	  y	  miembros	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Olímpicos	  
Olavide.	  

Sexta.-‐	  RESOLUCIÓN	  DEL	  CONCURSO	  

Primera	  Fase:	  En	  la	  página	  WEB	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Olímpicos	  Olavide	  se	  publicarán	  las	  
obras	  presentadas	  con	  su	  lema	  correspondiente,	  y	  se	  abrirá	  un	  plazo	  (	  del	  15	  de	  enero	  al	  21	  de	  
enero	  a	  las	  12	  de	  la	  mañana)	  para	  que	  se	  pueda	  votar	  a	  la	  obra	  elegida	  por	  cada	  visitante	  de	  la	  
página	  WEB.	  

Segunda	  Fase:	  De	  entre	  las	  tres	  obras	  más	  votadas	  el	  Jurado	  seleccionará	  a	  la	  obra	  premiada.	  

El	  jurado	  podrá	  declarar	  desierto	  el	  premio	  si	  los	  trabajos	  presentados	  no	  reúnen	  la	  calidad	  
deseada.	  El	  Fallo	  del	  jurado	  será	  inapelable.	  	  

Una	  vez	  realizado	  el	  fallo,	  se	  les	  comunicará	  a	  todos	  los	  participantes.	  	  

Séptima.-‐	  PUBLICACIÓN	  DE	  LAS	  OBRAS	  

La	  obra	  premiada	  pasará	  a	  ser	  propiedad	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Olímpicos.	  	  

Con	  todas	  las	  obras	  presentadas	  se	  organizará	  una	  exposición	  durante	  los	  días	  de	  celebración	  
de	  la	  Sesión	  de	  la	  Academia	  Olímpica	  Española.	  

Octava.-‐	  ENTREGA	  DEL	  PREMIO	  

Se	  realizará	  durante	  la	  celebración	  de	  la	  XLVI	  Sesión	  de	  la	  Academia	  Olímpica	  Española	  con	  un	  
Certificado	  Acreditativo.	  

	  

Novena.-‐	  ACEPTACIÓN	  DE	  LAS	  BASES.	  	  

La	  participación	  en	  este	  Certamen,	  implica	  la	  aceptación	  de	  las	  bases	  	  

	  


