I CONCURSO DE LÁMINAS FLASH ART TATTOO
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 del 22 al 24 de junio 2018, organizará un
concurso de láminas Flash Art Tattoo que se regirá por las siguientes condiciones:
¿Quién puede participar? Los artistas mayores de edad que hayan contratado al menos
una vez un stand de tatuaje en la Madrid Tattoo Convention dentro del Mulafest desde el
año 2012 hasta la actualidad.
¿En qué consiste? En mandar una Lámina Flash Tattoo dibujada a mano alzada con el
material que se desee: carboncillo, acrilico, acuarela,etc. con diseños que puedan ser
tatuados. Cada participante podrá presentar una única lámina dibujada a mano en A3 con al
mínimo4 dibujos en ella.
¿Cómo te puedes inscribir? Para poder participar se debe enviar la lámina flash en
formato digital (.jpg) dónde los archivos no sobrepasen los 1,5MB a
reservastattoo@mulared.org indicando el nombre, el e-mail, el número de teléfono de
contacto, el DNI o NIF y la razón social con la que se haya participado, indicando el año en
el que se participó en la Madrid Tattoo Convention o si participa en la presente edición..
¿Cúal es el premio? De entre todas las obras recibidas, se seleccionarán 30 láminas que
serán expuestas en Mulafest 2018. La lámina ganadora obtendrá como premio el alquiler de
un stand estudio individual (6m2) en la Madrid Tattoo Convention 2019.
¿Qué plazo hay para mandar la lámina? Del 13 de noviembre de 2017 hasta el 31 de
mayo 2018 se podrán mandar las láminas a reservastattoo@mulared.org .
A partir del 4 de junio de 2018 se comunicará cuáles son las 30 láminas que han pasado la
selección del concurso.
Una vez se hayan comunicado a los participantes si sus láminas han pasado la selección
deberán enviarse al estudio Mao & Cathy de la calle Luna número 7 de Madrid 28004
Dichas láminas deberán ser las originales en A3 para la exposición en el Mulafest.
El día 24 de junio 2018 en el Mulafest se decidirá cuál de las láminas es la ganadora.

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.
Podrán participar todas aquellas personas, mayores de 18 años, que hayan participado o
vayan a participar con un stand estudio de tattoo en la Madrid Tattoo
Convention/MULAFEST.
Mulafest comprobará en su base de datos que el artista haya participado con un stand
estudio durante el periodo 2012-2017 y en el caso de que vaya a participar en la Madrid
Tattoo Convention 2018, deberá haber solicitado y realizado el pago del stand.

El envío de la lámina acredita a su remitente como autor de la misma. De acuerdo con ello
debe ostentar todos los derechos de propiedad intelectual y explotación de la lámina con el
fin de que pueda participar en el concurso y, en su caso ser utilizada para la finalidad
prevista en las presente Bases. El concursante es el único responsable de la lámina
presentada y exonera a IFEMA de cualquier responsabilidad al respecto por reclamaciones
de terceros.
Al remitir las láminas, los autores de la presente convocatoria autorizan a la organización de
Mulafest de forma no exclusiva, el ejercicio de reproducción, distribución y comunicación
pública de las obras finalistas, en los siguientes términos:
El derecho de reproducción: a los solos efectos de realizar inserciones en prensa
promocionales de la presente y futura convocatorias y publicación en diversos medios
difusores: página web de Mulafest, newsletter y redes sociales, solo y únicamente con la
finalidad de difundir y promocionar a los ganadores del concurso.
El artista participante ha sido informado de que las láminas que sean expuestas durante
MULAFEST podrán ser registradas, tanto por los medios de comunicación social presentes
en el evento, como por las empresas patrocinadoras del mismo y por IFEMA, entidad
organizadora, y ZOTEL COMUNICACIÓN, S.L. (ZOTEL), promotora y colaboradora del
evento.
La organización de Mulafest, se obliga a respetar el derecho moral reconocido a favor de los
autores en el artículo 14 del texto refundido de la ley de propiedad intelectual.
Con la presente aceptas que ningún comentario, publicación u otra información que
proporciones a Mulafest violará cualquier derecho personal o de propiedad de cualquier
tercero (incluyendo, sin limitación, los derechos de autor y derechos de marca).
En el supuesto que Mulafest detectará que cualquier participante del concurso está
utilizando cualquier tipo de método o proceso automatizado, recurrente o llevando a cabo
cualquier tipo de conducta fraudulenta que altere el normal funcionamiento del concurso,
Mulafest podrá dar inmediatamente de baja del concurso a dicho participante (a quién le
remitirá un correo electrónico informando de su expulsión inmediata del concurso).
En el supuesto de que Mulafest fuese objeto de cualquier reclamación, judicial o
extrajudicial, iniciada por terceros y basada en posibles infracciones de los derechos de
propiedad intelectual o de imagen de dichos terceros, derivada de la utilización por parte de
Mulafest de las imágenes aportadas por el participante, éste asumirá cuantos gastos, costes
e indemnizaciones que pudieran derivarse de tales acciones judiciales, respondiendo frente
a Mulafest o frente a tales terceros, según corresponda.

MODIFICACIÓN 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.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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 a
adatos@mulared.org; indicando, en ambos casos, en el asunto: “participante en el concurso
de Láminas Flash Art Tattoo MULAFEST edición 2018” y nombre y número del DNI del
remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier
modificación en los mismos.

