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CONCURSO DE ILUSTRACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN VISUAL 

TEAF  2020 
 

La Asociación Visual TEAF, convoca el CONCURSO DE ILUSTRACIÓN PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

VISUAL TEAF 2020. 

Del presente concurso, se elegirá una imagen ganadora que será utilizada como 

felicitación oficial de la Asociación y que podrá ser utilizada para enviarse a 

organismos públicos y otras organizaciones de interés, familias de asociados, así 

como su distribución en redes sociales y web de la Asociación. 

Para participar en el concurso, deberán cumplirse los requisitos especificados en las 

siguientes bases, aceptándose sus condiciones: 

 

BASES 
 

PARTICIPACIÓN 

La participación en el concurso está abierta a cualquier persona. Sin que exista 

edad mínima o máxima para participar. Cada participante presentará una única 

obra. 

 

REQUISITOS DE LAS OBRAS 

La técnica de las obras presentadas será libre, con la condición indispensable de 

que los trabajos presentados sean originales y que no hayan sido presentados en 

otros eventos o concursos. 

El original presentado no podrá sobrepasar el tamaño de 14,8 x 21 cm (DIN-A5). 

El diseño deberá ser horizontal. 

Quedará excluida cualquier tipo de copia y no se admitirán fotografías. 

Se podrá realizar en cualquier técnica pictórica que permita su tratamiento 

fotomecánico. 

La obra presentada no deberá estar firmada ni contener ningún signo identificativo 

del autor o autora. 

El tema general de la obra será Una Navidad Inclusiva, visto en todo o alguno de 

sus ámbitos. 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS: 

1. Transmitir el tema general del concurso. Hasta 5 puntos. 

2. Originalidad, creatividad y atractivo visual. Hasta 5 puntos. 

La obra ganadora será las que mayor puntuación obtenga. Dependiendo del  

número de participantes se considerará la posibilidad de incluir una segunda 

y tercera posición. En el caso de empate se recurrirá al voto de la Presidenta 

de la Asociación Mercedes Del Valle. 
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PUBLICACION DE LAS PRESENTES BASES Y PRESENTACIÓN DE LAS 

OBRAS 

Las presentes bases se publicarán en la página web de la Asociación Visual TEAF y 

se le dará distribución a través de sus diversos canales de comunicación. A saber: 

Correo electrónico, WhatsApp, Instagram, Twitter, Linkedin y Telegram. 

Las obras se deberán enviar por correo electrónico a raquelrichi@visualteaf.com con 

el asunto “Concurso Felicitación de Navidad 2020” y en el que se incluirán los datos 

del autor y una foto del original con la máxima calidad posible y la luz adecuada. 

 

Los datos que se deben incluir en el email son los siguientes: 

• título de la obra 

• breve interpretación de esta 

• nombre y apellidos del autor/a. 

• edad del autor/a. 

• teléfonos de contacto y dirección. 

• dirección de correo electrónico, si se posee. 

• en el caso de menores, se indicará el nombre del padre, madre o tutor/a, con 

su DNI, manifestando autorización a la participación del menor. 

 

Para cualquier duda o consulta se puede contactar con el equipo organizador en el 

email: raquelrichi@visualteaf.com 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE LOS ORIGINALES 

El plazo para presentar los originales comenzará el primer día hábil siguiente a la 

publicación de las presentes Bases en Sede Electrónica y finalizará el 14 de 

diciembre de 2020 a las 23:59 horas. 

 

PREMIOS 

Se otorgará un premio: 

Primer premio indivisible de 100€ al autor o autora del trabajo ganador. 

Los importes de las obras premiadas se ingresarán en las cuentas bancarias de los 

ganadores. En el caso de los ganadores menores de edad, se ingresará en la cuenta 

bancaria del responsable legal. 

Con carácter previo a su publicación, los artistas podrán firmar o identificar su 

obra. 

El Jurado podrá declarar desierto el concurso en todas o algunas de las categorías, 

si considera que las obras presentadas no reúnen los méritos suficientes para ser 

galardonadas. La imagen que se utilizará como felicitación de navidad de la 

asociación será la elegida como ganadora. 

 

JURADO 

El Jurado estará compuesto por tres personas ajenas a la Asociación, que no tengan 

relación directa con ninguno de los participantes y con perfiles relacionados con el 

arte. 

Será constituido antes del 14 de diciembre de 2020 y publicado en estas bases. 

La resolución del Jurado se comunicará a los ganadores, antes de la edición o 

publicación de las obras. 
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El fallo del Jurado será inapelable. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

La comunicación pública del Fallo del jurado respecto a las obras ganadoras de los 

premios se efectuará el 16 de diciembre de 2020. La entrega de los premios se hará 

efectivo por transferencia bancaria una vez se haya notificado el premio. 

 

VISUAL TEAF 

La Asociación Visual TEAF, como organizador del concurso, será el órgano 

competente para resolver las dudas que puedan surgir en la interpretación de estas 

bases. Igualmente podrá introducir las modificaciones que considere oportunas 

para el correcto desarrollo del concurso. 

La Asociación no es responsable de los deterioros que puedan sufrir las obras que 

concurran al concurso, así como de otros daños derivados del robo, incendio, etc. 

desde el momento de la recepción. No se suscribirá póliza de seguro para cubrir 

tales riesgos. 

Las obras no serán devueltas a los autores. Se plantea la posibilidad de crear una 

galería virtual en la que dar visibilidad a las obras de este y otros concursos 

posteriores de la asociación. Aquellos que no estén de acuerdo con la inclusión de su 

obra en tal galería podrán solicitar su devolución en el plazo máximo de un mes. A 

partir de esta fecha se entenderá que el/la autor/a renuncia definitivamente a su 

obra. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y UTLIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Visual TEAF adquirirá la propiedad de los soportes a que se hayan incorporado las 

obras premiadas cediendo sus autores los derechos de explotación y en concreto los 

de distribución, reproducción y comunicación pública. 

La presentación de obras al concurso implica la aceptación de todas y cada una de 

las condiciones y requisitos señalados en estas bases. 

La aceptación del premio por parte del ganador, en caso de menores sus 

representantes, conlleva la cesión de los derechos de manipulación, edición 

exposición y reproducción en cualquier soporte o medio y de la propiedad industrial 

e intelectual a favor de la asociación Visual TEAF, la cual se reserva, en exclusiva, 

los derechos sobre los trabajos para poder utilizarlos o modificarlos posteriormente 

según estime conveniente. 

Los ganadores serán responsables frente a toda reclamación que pudiera surgir, o 

que terceros pudieran hacer, respecto a la originalidad, parecidos o copias parciales 

de la obra premiada. 

mailto:info@visualteaf.com

