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¿En qué consiste?

Premios

ASDE Scouts de España convoca el 1er Concurso de Carteles
del Festival Scout, con carácter no profesional. Esta iniciativa,
dirigida a miembros de la organización, puede ser
desarrollada a nivel individual o colectivo, como grupo scout.
Se establece un número máximo de 1 trabajo a presentar de
manera individual y de 3 si es colectivamente.

El premio de este concurso será que dicha imagen se utilizará
para la difusión e imagen del Festival Scout 2015, recibiendo
un reconocimiento en el marco de la propia actividad,
mencionando en todos los casos la autoría del mismo.

Deberá incluir la siguiente información:
FESTIVAL SCOUT 2015
Lema: “Scouts de España, una melodía que nos une”
1, 2 y 3 de mayo de 2015 en Pinto (Madrid) (por confirmar)

La participación en el Concurso de carteles para el Festival
Scout 2015 supone la aceptación de estas bases. Dicha
aceptación supone la autorización y cesión gratuita a ASDE de
los derechos para poder utilizar las imágenes presentadas a
concurso en soportes gráficos, informáticos, audiovisuales,
publicitarios y exposiciones. Se utilizarán solo exclusivamente
para fines educativos y solidarios relacionados con ASDE.

Bases del Concurso

Los carteles se enviarán antes del sábado 16 de febrero de 2015 a asde@scout.es incluyendo también ficha adjunta con el visto
bueno de la OO.FF. completando los datos.
Los carteles deberán realizarse en soporte informático, con el siguiente tamaño: 44 cms por 64 cms, en formato vertical u
horizontal, presentando el mismo en 2 versiones una con una resolución de 300 ppp y otra versión reducida del mismo en un
tamaño máximo de 600 x 800 ppp. Teniendo en cuenta que debe reservarse un espacio para la inclusión de los logotipos de
los patrocinadores y de ASDE (adjunto) que irán en una tira de 44x5 cm. (aprox.). Los formatos pueden ser: *.ai, *.psd, *.jpg
Os adjuntamos un pequeño manual sobre la identidad corporativa de ASDE, incluyendo la utilización del logotipo.
Los trabajos serán inéditos, no pudiendo haber sido publicados en ningún medio o expuestos anteriormente, correspondiendo a
trabajos originales. Los carteles no podrán utilizar imágenes bajadas de internet y se respetarán en todo momento los derechos de
autor.
Los criterios que se valorarán serán: la originalidad, calidad técnica y contenidos que transmite.
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