La Fundación de la Peregrinación a Santiago y
la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela
convocan:

Concurso de Diseño COMPOSTELAE
CONSIDERACIONES PREVIAS
•

Esta camiseta será distribuida únicamente por la Oficina del Peregrino.

•

Solamente podrán adquirirla aquellas personas con derecho a la expedición de una Compostela.

•

El diseño debe reflejar el espíritu de la peregrinación.

•

Debe ser una prenda con calidad suficiente para constituir un recuerdo en homenaje a la
Peregrinación realizada a Santiago.

Para obtener más información sobre la peregrinación a Santiago, puede visitar la web de la Oficina del
Peregrino: www.peregrinossantiago.es
También es posible organizar una visita a la Oficina del Peregrino.

BASES DEL CONCURSO
1. Objeto
Diseño de una camiseta que será distribuida de manera oficial por la Oficina del Peregrino de Santiago de
Compostela.
2. Participantes
El concurso está abierto a estudiantes o graduados en diseño, así como a aquellas personas físicas con
conocimientos suficientes que deseen participar. Cada concursante podrá presentar un único diseño.
3. Propuesta
- El diseño deberá ser original e inédito, y deberá ser adecuado para reproducirlo en camisetas o en
cualquier otro soporte que la Fundación considere necesario.
- El diseño deberá ser elegante e interesante para todos los públicos.
- La técnica y el estilo son libres, si bien se utilizarán un máximo de dos colores.
- Deberá tenerse en cuenta que el logotipo de la Fundación, aparecerá en alguna zona de las libres en la
camiseta estampado en color rojo, por si pudiera interferir en el diseño.
4. Material a entregar
Cada participante podrá enviar un único diseño, si bien podrá hacernos llegar distintas propuestas de color
que considere adecuadas en el mismo diseño.
La presentación se hará en formato digital en la dirección: concursocompostelae@gmail.com
El formato del archivo deberá ser el adecuado y con calidad suficiente para ser impreso en el soporte,
pudiendo requerir al ganador del concurso una copia en soporte rígido de considerarlo necesario.
Junto con el diseño deberá adjuntarse los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, dirección, edad,
ocupación y una pequeña descripción del proyecto.

5. Presentación de proyectos
El plazo para la presentación de proyectos será del 8 al 22 de marzo de 2013 no admitiéndose propuestas
fuera de ese plazo.
6. Jurado
El jurado estará compuesto por representantes de la Fundación, expertos en el campo del arte y el diseño,
el patrocinador del concurso Phil Turner y un pequeño grupo de peregrinos.
7. Premio
Se establece un único premio valorado en 1000 euros para el diseño ganador, que se hará publico el 1 de
abril de 2013.
8. Propiedad de la obra
El diseño premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la Fundación de la Peregrinación a
Santiago, reservándose todos los derechos de reproducción y modificación así como de explotación del
mismo.
9. Aceptación de las bases
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del concurso.

Fundación de la Peregrinación a Santiago

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro constituida según derecho civil. Sus objetivos son:
• La promoción y difusión de la peregrinación a Santiago de Compostela.
• La atención y acogida a los peregrinos tanto en el Camino como en la meta.
• La construcción y gestión de albergues, Centros de acogida y de todas aquellas actividades que
conlleva la peregrinación en la actualidad.
• El estudio, investigación y la publicación en todos los ámbitos que entraña el hecho Jacobeo.
• La conservación y promoción del patrimonio cultural, legado de la peregrinación a lo largo de los
siglos.
• La búsqueda y canalización de los recursos necesarios para el desarrollo de los fines señalados.
Plaza de la Inmaculada 1 (Palacio Arzobispal)
15704 Santiago de Compostela, A Coruña
CIF: G70176623
Fecha constitución: 28 de Julio de 2008
Más información:
En el email: concursocompostelae@gmail.com y en Facebook: concurso compostelae
Concurso y premio patrocinados por el artista y galerista londinense Phil Turner

	
  

