“30 años unidos por la Salud Mental”

Bases del concurso “Diseño de camisetas. Salud mental, una carrera de
fondo”
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La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
FEAFES convoca, con la colaboración de Otsuka Pharmaceutical S.A., el concurso “Diseño de
camisetas. Salud mental, una carrera de fondo”. El diseño ganador se aplicará posteriormente en
camisetas que FEAFES distribuirá con motivo de actos deportivos y/o de calle abiertos al público en
general.
TEMA. Las imágenes deberán mostrar ideas, acciones y/o aspectos relacionados con el ámbito de la
salud mental en áreas como el deporte, el ocio y tiempo libre, los hábitos saludables y/o cultura. Se
valorará especialmente las imágenes que transmitan valores como la autonomía, la recuperación, la
inclusión, la igualdad y la lucha contra el estigma y la discriminación.
El diseño no debe basarse ni utilizar los imagotipos de FEAFES ni de Otsuka Pharmaceutical S.A. ni
sus marcas.
El diseño puede incluir alguna palabra que apoye el mensaje que transmite la imagen.
Para su realización se pueden utilizar las técnicas de dibujo y/o diseño digital que escoja el/la autor/a
siempre y cuando reúna las condiciones necesarias para ser serigrafiado sobre camiseta blanca y de
color.
PARTICIPANTES. Podrá optar a este premio cualquier persona que lo desee, que sea mayor de
edad y de cualquier nacionalidad. Cada participante podrá presentar un máximo de tres diseños, que
deben ser originales y no haber sido premiados anteriormente ni estar pendientes de fallo en otro
concurso.
DOTACIÓN DEL PREMIO. Se establece un premio de una dotación de 600 euros.
El premio podrá ser declarado desierto.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. La fecha límite de presentación de candidaturas es el 23
de abril de 2014. Se remitirá un correo electrónico a la dirección premios@feafes.org con el asunto
Concurso “Diseño de camisetas. Salud mental, una carrera de fondo” junto con la ficha de
inscripción que se encuentra adjunta a estas bases por cada uno de los diseños presentados.
-

El diseño deberá enviarse en versión para serigrafiar sobre camiseta blanca y sobre
camiseta de color con hasta 6 tintas.
El color y tejido de las camisetas será elegido por la Confederación FEAFES pudiendo en
su caso seguir las recomendaciones del autor/a.
El diseño debe ser susceptible de imprimir en la parte delantera y/o trasera de una
camiseta.
El formato debe enviarse en formato JPG con una resolución mínima de 300 ppp y no
superar los 5MB de peso.
Una vez premiado el diseño, se solicitará el archivo original en formato vectorial o en su
defecto una imagen de alta resolución si fuera preciso.
El diseño debe respetar los derechos de copyright o derechos de imagen.
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-

En el formulario de presentación de candidaturas deberá incluirse una frase aclaratoria del
diseño/dibujo.
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JURADO: Estará constituido por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la salud
mental y en el diseño gráfico así como por una persona de la Confederación FEAFES y de Otsuka
Pharmaceutical S.A.
FALLO DEL PREMIO: El fallo definitivo se hará público durante el segundo cuatrimestre de 2014
en la web de FEAFES (www.feafes.org).
CONDICIONES ESPECÍFICAS:
La participación implica la cesión por parte del autor/a, sin contraprestación alguna, de los derechos de
explotación de los diseños presentados y del diseño ganador, pasando a ser propiedad de la
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(FEAFES).
FEAFES se reserva el derecho a modificar el diseño ganador a efectos de poder utilizarlo en diferentes
aplicaciones.
FEAFES pone en conocimiento de los/as concursantes que los diseños podrán reproducirse de forma
total o parcial en formato papel y/o digital en cualquiera de los canales de comunicación y
aplicaciones que se lleven a cabo desde la Confederación, indicándose la autoría del diseño.
Las candidaturas presentadas no serán devueltas.
La participación en el concurso supone la aceptación de todas las bases y del fallo del jurado, que será
inapelable.
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Concurso “Diseño de camisetas. Salud mental, una carrera de fondo”
Formulario de presentación de candidaturas*
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DATOS DEL CANDIDATO/A:
PERSONA FÍSICA
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI/Pasaporte:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
País:
Teléfono:
Fax:

Nacionalidad:

C. Postal:
Móvil:
E-mail:

Frase aclarativa sobre el diseño/dibujo:

(*) Es obligatorio rellenar este cuestionario y adjuntarlo a la documentación requerida para
presentar la candidatura.
FEAFES le informa de que sus datos personales serán recogidos en un fichero de titularidad y
responsabilidad de la entidad destinataria de los mismos, con la finalidad de proporcionarle un servicio
eficiente.
Le informamos de que sus datos recibirán el tratamiento adecuado respecto a la confidencialidad,
deber de secreto y resto de obligaciones que establece la Ley Orgánica.
Ud. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a
FEAFES.
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