Bases Concurso de Afiches

El Colegio de Abogados de Valparaíso A.G. invita a sus asociados a
participar en la creación y diseño del afiche oficial de los 120 años del
Colegio de la Orden.
1.- Participantes
Abierto a todos los colegiados con sus cuotas al día.
2.- Condiciones de Participación
Para participar deben inscribirse en el correo: contacto@abogadosvalparaiso.cl y/o secretaria@abogados-valparaiso.cl manifestando su
interés en el concurso e indicando su nombre completo, Run., domicilio,
fono de contacto y correo.
3.- Características y especificaciones del afiche.
Este trabajo es de gran importancia para crear una imagen oficial con
motivo de la celebración de los 120 años de nuestro colegio en el mes
de Septiembre del presente año. Bajo esta perspectiva se debe tener
presente que el diseño del afiche será aplicado en diversas piezas
gráficas tales como: -Weby televisión.-Animaciones.- Volantes
informativos.- Poleras, Gigantografías.- Lienzos y pendones.Membretes oficiales.- Papelería.- Otras piezas, destinadas a la
promoción y publicidad del evento. Para la presentación se puede elegir
dos clases de técnicas:
Opción 1: Dibujo o Pintura. Debe ser realizado en una hoja Block N°99.
Para la propuesta pueden utilizar:-Plumones / -Lápiz de color / -Lápiz
carbón / -Lápiz escripto/ -Crayones o crayolas / -Témperas /-Anilina / Acuarela / -Pintura al óleo. En los trabajos deberán consignarse los
datos del participante:
Opción 2: Digital : Para la propuesta, se solicita realizar el afiche en
algún formato digital u otro similar y luego transformar en formato JPG
su versión final.- Paint/ -Adobe Illustrator/ -Word / -PPTEl archivo se
envía
al
mail:
contacto@abogados-valparaiso.cl
y/o
secretaria@abogados-valparaiso.cl Asunto: Concurso de Afiches 120
años del Colegio de Abogados de Valparaíso.

4.- DE LA ENTREGA Y PLAZOS: -Las propuestas son individuales. Si
es dibujo o pintura, será retirado del domicilio del concursante. Si es
digital, vía correo electrónico. El plazo finaliza el 30 de Marzo de 2021 a
las 12:00 horas
5.- DEL JURADO : El jurado estará integrado por : a) El Presidente del
Colegio de Abogados; b) Doña Ana María Breschi Godoy, y c) Doña
María Luisa Sainz Aguirrezabal.
6.- DE LA PREMIACIÓN y EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS. Se
premiará con un galvano al participante cuyo afiche califique como “la
mejor propuesta” según los objetivos. Se premiará con un diploma al
segundo y tercer lugar en el concurso. Los trabajos se expondrán en la
página web del colegio y si las condiciones sanitarias lo permiten, en el
hall de la I. Corte de Valparaíso.
7.- PROPIEDAD INTELECTUAL. Es necesario que los elementos
utilizados en la composición del afiche sean de propiedad y autoría
del diseñador, se prohíbe el uso de elementos descargados de
internet ya sea vectores, trazos y fotos sin derechos de autor. En el
caso que esto suceda, la propuesta será descalificada
automáticamente. IMPORTANTE. Las obras ganadoras pasarán a
ser propiedad del Colegio de Abogados de Valparaíso A.G. y los
autores deben entregar todos los derechos cedibles al Colegio de
Abogados de Valparaíso para los propósitos y modificaciones que el
Colegio estime conveniente. El Colegio de Abogados de Valparaíso
A.G. utilizará las propuestas que no resulten ganadoras sólo para
conformar la galería de participantes del concurso, la que quedará
disponible en nuestras redes. El Colegio de Abogados de Valparaíso
se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, bajo cualquier
circunstancia que estime pertinente. Se velará por el manejo
confidencial de la información por los participantes. El envío tanto de
la propuesta como del formulario de inscripción para la participación
en el concurso, necesariamente incluye aceptar, por parte del
participante, todos los términos estipulados en las presentes bases.

