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ACESACO organiza un concurso de carteles para
VALDEMODA/2013

29/5/2013.- El escaparate de la moda local, busca una buena imagen promocional. La
asociación Local de Comerciantes y Empresarios, ACESACO, organiza un concurso de
carteles para VALDEMODA, con un doble objetivo, buscar un buen icono anunciador y
hacer partícipe a los consumidores de este desfile organizado por los comercios locales.
Valdemoda, es un desfile en el que los comercios locales, en su mayoría de moda,
muestran las tendencias par la temporada de verano. Un acto que cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento para promocionar al pequeño comercio de la localidad y que se
realizará el próximo 22 de junio en el Castillo de la Coracera.
El premio son dos noches para dos personas en el centro de recursos Álvaro de Luna,
con desayuno, comida (en el restaurante Magü) y cena (en El Eneldo), visita a una
bodega y cata de vino.
El plazo para presentar los trabajos finaliza el 7 de junio.

CONCURSO DE CARTELES VALDEMODA 2013
BASES:
1.

Objetivo de concurso: La selección de un cartel original para anunciar la
pasarela VALDEMODA 2013

2.

Podrán participar todas las personas que lo deseen y podrán presentar un
máximo de dos obras por autor, que tendrán que ser originales e inéditas.

3.

Medidas del cartel: 70 x 50 no apaisado.

4.

Soporte: se entregara en un sistema digital (CD o pen-drive), en formato JPG.
Durante la fase del concurso el autor/a dará su autorización para que el trabajo
presentado pueda ser publicado y votado por la organización de Valdemoda,
pudiéndolo presentar en su página web.

5.

Técnica: color y técnica libre.

6.

Textos que se deberán incluir: Valdemoda 2013, fecha 22/06/2013, hora
22:30, lugar Castillo de la Coracera, organizado por ACESACO con la
colaboración de Ayuntamiento de San Martin de Valdeiglesias, precio de la
entrada 1€ pudiéndose conseguir de forma anticipada en las tiendas
participantes en el desfile (La Filina, Piruleta, BEEP, Modas Noelia, Floristeria
Azahar, E & B, Fimas Center, Peluquería Impacto…)

7.

La organización se reserva la facultad de incluir el cartel que resulte ganador, la
marca institucional y otras marcas, incluidas las posibles marcas de
patrocinadores.

8.

Plazo de presentación: desde 28 de Mayo al 7 de Junio.

9.

Lugar de entrega: Café-Teatro, Plaza del Rucero nº 1 de 09:00 a 22:00 h y por
correo electrónico, info@grupomastrocom.com.

10. Identificación: los trabajos se presentaran con un lema escrito en la parte
posterior del CD sin firma del autor o autora, en un sobre cerrado en cuyo
exterior figurará el lema “Concurso Valdemoda 2013” y se incluirá en el interior
ficha de inscripción cumplimentada.
11. El cartel ganador se hará público el domingo 8 de Junio, en el Café Teatro y
consistirá en la presentación de todos los carteles y la elección de uno de ellos
mediante puntuación la cual será del 50% del público y 50% de la organización,
en caso de empate se valorará la mayor puntuación dada por parte de la
organización.

12. El concurso se podrá ser declarado desierto si los trabajos presentados no
reúnen la calidad plástica y técnica suficiente.
13. Premios: se concederá un único premio: dos noches para dos personas en el
Centro de Recursos Don Álvaro de Luna, con desayuno, comida en el
Restaurante Magu, cena en Restaurante Eneldo y con visita a bodega y cata de
vino.

(Datos que hay que incluir en el sobre, junto con el CD de la imagen)
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre: _____________________________________________________________
Apellidos: ____________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________
Ciudad de residencia : __________________________________________________
Lema que figura en el CD o cartel: ________________________________________

