
BASESCONCURSO
ILUSTRACIÓNTINA4x4
¡Al Son de mi Furgón te necesita! Convocamos un
concurso para ilustrar camisetas y otros productos
donde nuestra perrita Tina sea la protagonista.

El fin de esta ilustración es ser el diseño de camisetas y otros productos que se crean
oportunos para su posterior venta, donde los beneficios serán destinados 100% a la
rehabilitación de Tina, que quedó parapléjica por un atropello. Para conocer su
historia en profundidad puedes pinchar en este enlace.

Temática

 La ilustración deberá reflejar a nuestra perrita Tina en su silla de ruedas. Podrán
aparecer otros elementos pero siempre en segundo plano, siendo la protagonista
Tina.

 Será opcional integrar el nombre de nuestro proyecto “Al Son de mi Furgón” y el
Instagram de Tina (@tina_4x4) así como alguna frase que se crea oportuna (esto
quedará a elección libre del artista).

Participantes

 El concurso es a nivel mundial. Podrá participar cualquier persona, sin importar su
lugar de residencia.

 No hay límite de obras por participante. Cada artista podrá presentar todas las
propuestas que desee.

 Los menores de 18 años que quieran participar deberán enviar una autorización
de su padre/madre o tutor legal para inscribirse y recibir el premio, en el caso de
que resulte premiado, al email alsondemifurgon@gmail.com

Condiciones técnicas

 La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción de la ilustración por
cuatricomía.

 No se podrán presentar fotografías.
 El diseño de la ilustración podrá realizarse tanto en soporte digital como

tradicional, siendo su presentación siempre digital.
 Tener en cuenta que la ilustración ganadora se reproducirá mediante sublimación

sobre camisetas blancas o colores claros.

http://www.instagram.com/tina_4x4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL731fDdQPOPzcHEn3D63H91AZrMiL9K13


 Se excluirán todos aquellos diseños que tengan connotaciones sexistas, xenófobas,
racistas, homófobas u ofensivas.

Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción

 Los diseños deberán ser originales e inéditos. El/la artista garantiza que es autor/a
de la ilustración presentada a concurso y que nadie puede reclamar derecho
alguno sobre ella.

 La persona ganadora da su consentimiento para que su nombre aparezca en los
materiales informativos y promocionales, ya sean impresos o digitales, de la
organización.

 Con el fin de poder llevar a cabo las distintas acciones promocionales y de difusión
del concurso, que considere necesaria la organización, todos los participantes
cederán a la misma, de forma exclusiva y con carácter gratuito, los derechos de
comunicación pública, reproducción y difusión de las ilustraciones presentadas a
concurso.

 La propiedad del logotipo premiado se cederá a Al Son de mi Furgón, que se
reserva todos los derechos de propiedad y uso de la propuesta premiada. Tanto la
propuesta ganadora como las no ganadoras se podrán compartir en redes sociales,
mencionando siempre su autoría.

 La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a
través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar la
ilustración ganadora a fin de optimizarla para su posterior impresión, el de adaptar
la ilustración cuando las características del material o el objeto sobre el que se va a
reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso
por separado de los elementos de la ilustración.

 La persona ganadora no podrá solicitar beneficio económico sobre los productos
vendidos con su diseño.

 El diseño ganador que aparezca en las camisetas y demás productos aparecerá
firmado por su autor/a.

Presentación de trabajos

 Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza el día 31 de
marzo de 2020 a las 23.59h.

 Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso:
alsondemifurgon@gmail.com mediante la plataforma de envío de archivos
WeTransfer. Se recomienda enviar con la mayor calidad posible. Si tienes dudas
para usar esta plataforma puedes escribirnos un correo electrónico.

 El formato de los archivos será preferiblemente ai, pdf, psd, png, jpg... Si la obra
está hecha sobre un soporte tradicional, se realizará una fotografía o escaneado de
la obra si que la misma pierda calidad pictórica y detalles.

mailto:alsondemifurgon@gmail.com
https://wetransfer.com/


 En el cuerpo del mensaje se especificará: “Concurso Ilustración Tina” Nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y email de contacto, así como el enlace
de su web y/o redes sociales si las hubiera (para su posterior mención al
publicarla). En caso de ser menor de edad, se debe adjuntar autorización firmada
por madre, padre o tutor.

 Una vez enviada la propuesta de la ilustración, ésta no podrá ser retirada.

Jurado y votación de las propuestas

 Entre el 1 y el 5 de abril de 2020 se harán públicas todas las propuestas de las
ilustraciones presentadas a concurso que cumplan con los requisitos.

 El fallo del jurado se hará público el día 8 de abril de 2020 mediante las redes
sociales de Al Son de mi Furgón. Además se comunicará previamente a la persona
ganadora a través de su email y/o teléfono de contacto.

 Los miembros del jurado estarán compuestos por las dos partes que conforman el
equipo de Al Son de mi Furgón.

 Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.
 El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta

cumple con los requisitos adecuados.
 La decisión del Jurado será inapelable, incluso en el caso de que los premios se

declaren desiertos.

Premio

 Se valorará de forma especial la originalidad, la relación con el tema propuesto y
la calidad artística de la ilustración.

 En caso de no declararse desierto habrá un/a único/a ganador/a. Y el premio será
lo siguiente:
 Premio económico de 50€. En caso de que la persona ganadora se

encuentre fuera de Europa, recibirá una transferencia mediante PayPal.
 Camiseta con la ilustración ganadora en la talla que elija. El envío correrá

a cargo de la organización siempre y cuando se encuentre en España, en
caso contrario, la persona ganadora deberá encargarse de los costos de
envío.

 Al ganador/a se le reconocerá su autoría de forma expresa en todas
nuestras Redes Sociales (Youtube, Instagram y Facebook), así como en
nuestra web www.alsondemifurgon.com.

Aceptación de las bases

 La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases
y el fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto
por el Jurado, comunicándose a cada participante tal decisión.

http://www.youtube.com/alsondemifurgon
http://www.instagram.com/alsondemifurgon
http://www.facebook.com/alsondemifurgon
http://www.alsondemifurgon.com


Protección de datos de carácter personal

Los datos obtenidos a través de los correos electrónicos o formularios de inscripción
serán tratados de conformidad con las bases del concurso, y en ningún caso se
comunicarán o cederán a terceros.
Estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Fines y legitimación del tratamiento:
Por interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1.f): participación de la persona
interesada en el concurso.
Con el consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1.a): el envío de comunicaciones de
productos o servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del
necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones
legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de
los datos o la destrucción total de los mismos.
Derechos que asisten al Interesado/a:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación
u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
ARANZAZU DIAZ RODRIGUEZ. PAGO. MAJADA DE LAS VACAS, 45 - 11550 CHIPIONA
(Cádiz). Email: alsondemifurgon@gmail.com
Datos de contacto del DPO: Polígono Industrial San Jorge 279, 21810 Palos de la
Frontera - secretaria@asinco.net

Cualquier duda relacionada con este concurso, puedes escribirnos a
alsondemifurgon@gmail.com

Un saludo
Arantxa, Víctor, Tina & Chica

mailto:secretaria@asinco.net
mailto:alsondemifurgon@gmail.com

