BASES DEL CONCURSO:
CARTEL DE “LOS FIGURANTES”
1. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?
Cualquier persona mayor de 18 años puede participar presentando su propuesta

2.PREMIO ¿QUÉ PUEDES GANAR?
El ganador/a será premiado con una camiseta oficial del grupo
Teatreros, la publicación de su propuesta como cartel promocional
de nuestra próxima obra (firmado por el ganador/a) y una tarjeta
de regalo de El Corte Inglés valorada en 30€. Además podrá acompañarnos en la comida de equipo tras el estreno de la obra, a la
que también estará invitado/a

3. TEMÁTICA Y ESTÉTICA
El objeto de este concurso es encontrar un cartel para nuestro
próximo proyecto: “Los figurantes” (adaptación de la obra homónima de Sanchís Sinisterra); la sinopsis, temas, personajes, cuestiones estéticas y demás información sobre la obra que os puede
guiar en la elaboración de vuestras propuestas está disponible en
un PDF descargable de nuestra web (https://grupoteatreros.com/)
junto con estas bases y la ficha de participante.

4. EXCLUSIVIDAD
Las obras presentadas han de ser originales e inéditas, además de
no haber sido presentadas anteriormente a otros certámenes o
concursos.

5. FORMATO DE PRESENTACIÓN
Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de dos propuestas que deberán ser entregadas en formato PDF de alta calidad (de entre 225-300 ppp) en DIN-A3.
ATENCIÓN: Si tu propuesta está elaborada en soporte físico
escanéala y mándanosla con las características del PDF citadas anteriormente.
Por otro lado, si tu trabajo ha sido realizado de forma digital íntegramente deberás incluir junto con tu trabajo (en las
características antes citadas) las imágenes y fuentes tipográficas que hayas utilizado.
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6. FORMA DE ENTREGA
Las obras se entregarán vía email a info@grupoteatreros.com con el asunto: “Cartel Figurantes”. El correo deberá incluir:
- La obra/s en el formato descrito en el punto nº4
- Las imágenes y fuentes tipográficas (si la obra fuere de creación
digital)
- El documento de texto “Ficha Participante” que encontrarás en la
web debidamente cumplimentado.

ATENCIÓN: Con el objetivo de que el jurado desconozca la
autoría de cada obra a la hora de emitir un fallo el cuerpo
del correo ha de quedar en blanco y los datos personales
solo deben estar especificado en el documento de texto
antes mencionado.

7. JURADO Y FALLO
El jurado estará compuesto por miembros del equipo de responsables de Grupo Teatreros, grupo perteneciente a la Asoc. de Educación y Ocio Nat. Chamaeleo. La decisión de éste será inapelable.

8. PLAZOS Y FECHAS
Los trabajos podrán ser entregados hasta el día 28 de abril de
2019 a las 23: 59 horas como fecha límite.
La decisión del jurado será publicada a través de nuestras redes
sociales y página web (previa comunicación al ganador) el día 5 de
mayo antes de finalizar el mismo.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
A) La participación en el concurso implica el conocimiento y la
aceptación íntegra de las bases por parte de los participantes.
B) Los aspectos no previstos o regulados en las presentes bases,
así como la interpretación de las mismas en caso de dudas y de
otras cuestiones derivadas de este concurso, serán resueltas exclusivamente por Grupo Teatreros.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Grupo Teatreros. Asociación de Educación y Ocio Nat. Chamaeleo
G86862968 info@grupoteatreros.com

FINALIDAD PRINCIPAL

Cumplir con las bases del concurso para el cartel de los Figurantes y
a su vez identificar al ganador.

LEGITIMACIÓN

La base legal para el tratamiento de los datos conforme a las finalidades indicadas en las bases es el consentimiento concedido como
participante del concurso, cuyo tratamiento consiente mediante el
envío del correo electrónico a info@grupoteatreros para participar
en el concurso.

DERECHOS

Acceso, rectiﬁcación, supresión, limitación y resto de derechos
previstos en el RGPD. Puedes ejercer tus derechos RGPD en info@
grupoteatreros.com

DESTINATARIOS

Grupo Teatreros es el principal destinatario. Se publicará el
nombre y la obra del ganador tanto en la web de Grupo Teatreros como en sus redes sociales. Siempre y cuando el ganador
esté conforme publicaremos su perfil de redes sociales o portfolio para dar a conocer su obra. Los datos personales serán
conservados únicamente durante la ejecución del presente
concurso.

PROPIEDAD DE LA OBRA

Grupo Teatreros será el legítimo propietario de la obra premiada, y de los derechos de explotación sobre la misma, así como
de los derechos de reproducción, adaptación, distribución,
comunicación pública y difusión en todos los soportes y plataformas presentes y futuras, sin limitación alguna y hasta la
expiración de los derechos de autor.

