BASES DEL IV CERTAMEN NACIONAL DE ILUSTRACIÓN DE MULAFEST
- DGT

"Hagamos viral la educación vial"

1. ORGANIZADOR Y OBJETO DEL CONCURSO
La Institución Ferial de Madrid “IFEMA” con domicilio social en Avenida Partenón 5
(28042) Madrid, como entidad organizadora del Festival de Tendencias Urbanas
“MULAFEST” cuya próxima edición tendrá lugar en Feria de Madrid entre los días 30 de
junio al 2 de julio 2017, organizará, junto a la Dirección General de Tráfico “DGT”, un
Certamen Nacional de Ilustración, bajo la modalidad de concurso gratuito, con la
finalidad de fomentar la educación vial.
100 ilustradores deberán crear ilustraciones basándose en el concepto “Hagamos viral la
educación vial”.
El eje temático propuesto por la DGT en esta cuarta edición del Certamen Nacional de
Ilustración, es la educación en los valores de convivencia ciudadana que van más allá de
los propios códigos viales. Antes del aprendizaje de la norma está la responsabilidad que
nace de todos, y con ella la idea de generar una red que transmita y expanda estos
valores.
De todas las obras presentadas se seleccionarán 100 que se expondrán en el Festival de
Tendencias y Cultura Urbana, MULAFEST, del 30 de junio al 2 de Julio 2017, en Feria de
Madrid, IFEMA.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar ilustradores y diseñadores gráficos, mayores de 18 años, que residan
dentro del territorio español y actúen conforme al procedimiento establecido en estas
BASES.
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No podrán participar en el concurso aquellas personas que se encuentren vinculadas
mediante relación laboral o mercantil a MULAFEST, empresas vinculadas directa o
indirectamente en el sorteo, ni los trabajadores o colaboradores de otras entidades que
tengan relación con esta promoción y con los premios a entregar, ni sus familiares hasta
el primer grado, ni cónyuge o relación de naturaleza análoga.
De igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos,
incompletos o sean ilegibles. El mero hecho de participar en el sorteo a través de los
cauces establecidos significará la aceptación total e incondicional de estas bases.
3.

REQUISITOS

Los participantes deberán enviar su propuesta creativa mediante mail a
arte@mulared.org con el asunto: IV CERTAMEN NACIONAL DE ILUSTRACIÓN
MULAFEST Y DGT "HAGAMOS VIRAL LA EDUCACIÓN VIAL". Los carteles participantes
deberán llegar en formato TIF, a 300 ppp de resolución, nombrados con el nombre del
autor, y preferiblemente mediante link de descarga. Las medidas del cartel deberán ser
de 90cm de alto por 70cm de ancho, en formato vertical.
Los participantes deberán enviar su propuesta creativa mediante email a
arte@mulared.org con el asunto: IV CERTAMEN NACIONAL DE ILUSTRACIÓN
MULAFEST Y DGT "HAGAMOS VIRAL LA EDUCACIÓN VIAL". Los carteles participantes
deberán llegar en formato TIF, a 300 ppp de resolución, nombrados con el nombre del
autor, y preferiblemente mediante link de descarga. Las medidas del cartel deberán ser
de 90cm de alto por 70cm de ancho, en formato vertical.
El participante es el único responsable de la ilustración presentada, esto es, autoría,
derechos de imagen, en su caso, etc. exonerando a IFEMA de cualquier responsabilidad al
respecto.
4. ÁMBITO TEMPORAL
El periodo de participación en el concurso comenzará desde la publicación de las
presentes BASES hasta el 5 de junio de 2017.

5.

TEMÁTICA
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Los carteles deberán versar sobre la educación en los valores de convivencia ciudadana
que van más allá de los propios códigos viales. Antes del aprendizaje de la norma está la
responsabilidad que nace de todos, y con ella la idea de generar una red que transmita y
expanda estos valores al máximo número de personas posibles.
Existen tres categorías para optar a los premios, con la posibilidad de presentar una obra
para cada una de las categorías, para dos de ellas, o únicamente para una:
•
•
•

Valores dirigidos al público infantil: Obras que reflejen este concepto para niños
Valores dirigidos al público juvenil: Obras que reflejen este concepto para jóvenes
Valores dirigidos al público adulto: Obras que reflejen este concepto para adultos

Se valorará positivamente la inclusión de un claim en la ilustración.
Jurado del concurso: El jurado estará compuesto por dos representantes institucionales
de la DGT, y un miembro directivo de MULAFEST.
6. FALLO DEL JURADO
Los 100 seleccionados como finalistas exhibirán su trabajo en la exposición del certamen
durante el festival, siendo la entrega de premios de los 3 ganadores y de los 10 accésits el
viernes 30 de Junio a las 18:00 horas.
La elección de los 100 carteles finalistas, se llevará a cabo los días previos al festival por el
jurado, comunicando a los 100 seleccionados la posibilidad de asistir el evento del
nombramiento de los ganadores y la entrega de premios con la compra de la entrada a
MULAFEST a un precio especial reducido.

7.

CALENDARIO
•
•
•

Fin de recepción de obras > 5 de Junio 2017
Comunicación de los ganadores > 19 de Junio 2017
Entrega de premios > 30 de Junio a las 18:00 en MULAFEST
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8. INSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN DE BASES Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN,
PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL
La participación en el concurso implica la aceptación de las condiciones reflejadas en las
presentes BASES.
El participante cede, en caso de resultar entre los 100 finalistas del concurso a la
organización de MULAFEST todos los derechos de imagen, así como propiedad
intelectual o industrial, existentes o que puedan derivarse, de las ilustraciones con motivo
de su participación en este concurso. La Organización de MULAFEST podrá utilizar
libremente dichas fotografías en sus páginas web, así como en otras publicaciones, tanto
online como offline, en las condiciones reflejadas en el documento cesión de derechos de
imagen y consentimiento informado que debe ser firmado por cada participante.
9. PREMIOS DEL CONCURSO
•
•
•
•

Primer clasificado 1.000€ + 2 entradas de viernes 30 Junio a domingo 2 Julio 2017 a
MULAFEST.
Segundo clasificado 700€ + 2 entradas de viernes 30 Junio a domingo 2 Julio 2017 a
MULAFEST.
Tercer clasificado 500€ + 2 entradas de viernes 30 Junio a domingo 2 Julio 2017 a
MULAFEST.
10 Accésit de 100€ cada uno + 1 entrada de viernes 30 Junio a domingo 2 Julio 2017
a MULAFEST.

10. DISPOSICIÓN FINAL
La inscripción implica la aceptación de la selección previa de obras que será realizada por
la organización y del carácter inapelable del fallo del jurado.
11. MODIFACIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL CONCURSO
La organización se reserva el derecho a suspender, modificar o cancelar este concurso en
cualquier momento ante cualquier circunstancia de fuerza mayor que así lo exija.
12. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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Los datos facilitados para la participación en el concurso se incluirán en un fichero de
IFEMA con domicilio en Feria de Madrid, Avenida del Partenón 5, (Madrid) y en un fichero
de ZOTEL COMUNICACIÓN, S.L., con domicilio en C/ San Lorenzo 15, parcela 77 Soto del
Real (Madrid). Los datos se destinarán a realizar comunicaciones periódicas, incluso por
medios electrónicos, para informar de las actividades de ambas entidades. Los derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse en
IFEMA mediante e-mail a protecciondedatos@ifema.es, en el caso de ZOTEL email
dirigido adatos@mulared.org; indicando, en ambos casos, en el asunto: “participante en
certamen NACIONAL DE ILUSTRACION DGT-MULAFEST edición 2017” y nombre y núm.
DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos
cualquier modificación en los mismos.

Más información
Email: arte@mulared.org
Twitter: @mulared
Facebook: facebook.com/Mulared
Instagram: @mulared
Web: www.mulafest.com

5

