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Concurso de Carteles 2014 
 

LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CINE CONVOCA UN CONCURSO DE 

CARTELES PARA LA XXIII MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL DE 

PALENCIA, CON LAS SIGUIENTES BASES. 

 

1. Los participantes podrán presentarse individual o colectivamente. 

 

2. Los trabajos se admitirán únicamente en formato digital (jpg). No se recogerán trabajos impresos. 

 

3. El tamaño del cartel será de 44 cms por 64 cms, en formato vertical u horizontal. Se deberán 

presentar dos copias de dicho cartel, una en tamaño real con una resolución de 300 ppp y otra 

versión reducida del mismo en un tamaño máximo de 600 x 800 ppp. 

 

4. Los trabajos se entregarán en un CD o DVD debidamente identificado con el lema que el 

concursante escoja y el título de la obra. Los datos personales del participante deberán entregarse 

en un sobre cerrado en cuyo exterior deberá aparecer reflejado, exclusivamente el mismo lema. 

Este material se depositará dentro de un segundo sobre, el cual deberá remitirse a: 

 

XXIII Muestra de Cine Internacional de Palencia 

(Concurso de Carteles) 

c/ Padilla s/n 

34003 Palencia 

 

5. No se admitirá el envío de trabajos a través de correo electrónico. 

 

6. Se podrán presentar un máximo de dos trabajos por persona o colectivo. 

 

7. No se limitan tintas ni colores, la reproducción será en cuatricromía. 

 

8. No se admitirá ningún trabajo en el que el autor no sea el propietario de todos los recursos 

incluidos en la obra (fotografías, logotipos, material gráfico…) o disponga de la autorización 
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explícita para su uso. La obra quedaría automáticamente descalificada en el caso de que se 

presentase alguna reclamación al respecto. 

 

9. De manera clara y que resalte figurarán en el cartel las siguientes inscripciones: 

 

 La Asociación Amigos del Cine presenta la XXIII o 23 (indistintamente) Muestra de Cine 

Internacional de Palencia 

 

 Del 21 de Febrero al 1 de Marzo de 2014 

 

 ORGANIZA: Asociación de Amigos del Cine 
         Universidad Popular de Palencia 
 

 PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Palencia 
 

 www.muestradecine.net 
 

 Deberá aparecer también el anagrama de la Muestra que encabeza las presentes bases 
y que se puede descargar desde: 
http://www.muestradecine.net/materiales/logodescarga.jpg 

 

 En la base del cartel se dejará un espacio adecuado (no necesariamente en blanco) no 
inferior a 10 cms para añadir las instituciones colaboradoras. 

 

10. El plazo de recepción de obras se cerrará el día 15 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas (los 
envíos por correo deberán llevar matasellos o sello de salida anterior a esa fecha) 
 

11. El fallo del jurado se hará público a partir del día 23 de diciembre de 2013 
 

12. La organización utilizará el cartel ganador para la difusión – en cualquier- soporte- de la Muestra 
de Cine Internacional de Palencia y el resto podrán ser exhibidos en las salas de proyección 
durante las fechas del Certamen. 
 

13. Se otorgará un premio de 400 euros al cartel seleccionado. 
 

14. La organización no se hace cargo de los desperfectos que se puedan ocasionar en las obras 
presentadas. 
 

15. La sola participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 
 

16. Cualquier caso o situación no contemplada en estas bases será resuelta por el jurado, teniendo tal 

decisión un carácter vinculante a todos los participantes que así lo reconocen por el hecho de 

presentarse a este concurso. 

 

Palencia, 10 octubre de 2013 
 

Por la organización: 

 
Las bases se pueden recoger en la Universidad Popular 
C/ Padilla s/n (Colegio Público Buenos Aires – 2ª planta) 
También se pueden consultar en la página web: www.muestradecine.net 
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