CONCURSO DE CARTELES dFERIA 2014
Bases
1.- Pueden participar tanto particulares como empresas.
2.- Se podrán presentar tantos bocetos como se quiera. Las obras deberán ser
inéditas y originales, realizadas en cualquier modalidad artística, fotos, dibujos, etc…
3.- La cantidad que se abonará por el cartel elegido será de 1.000 €, impuestos
incluidos.
4.- Los bocetos podrán presentarse o bien en soporte rígido de formato A3 vertical u
horizontal o bien en soporte informático (en formato JPG resolución 72 p.p.p. y
proporción 62 x 88 cm).
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5.- Los bocetos se podrán presentar hasta el 24 octubre de 2013 a las 13:30horas
(Inclusive).
6.- De acuerdo con el apartado 1.2. de las “Instrucciones para la implementación de
acciones transversales de igualdad de mujeres y hombres en el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián y organismos dependientes del mismo”, las imágenes
utilizadas tenderán al equilibrio en la representación de los géneros, sin reforzar los
roles y estereotipos tradicionales, evitando un tratamiento peyorativo de las
diferencias de sexo, raza, edad, cultura u opción sexual.
7- La temática del cartel ha de ser “Fronteras/Mugak”. Fronteras es el tema de esta
nueva edición de dFERIA 2014. Fronteras en un sentido muy amplio: políticas,
artísticas, matemáticas, psicológicas, físicas... Llegar o ponerse en los límites de
realidades diferentes o ¿no tan diferentes? Filtros, trabas, impedimentos, límites,
sensaciones,... Todo lo que no se debe traspasar o lo que hay que traspasar y
superar obligatoriamente.

8- Idioma bilingüe (euskera/castellano).
9-Pueden remitir o entregar las proposiciones en la siguiente dirección:
Donostia Kultura
C/ Reina Regente 8, 3º piso Unidad de Teatro y Danza. 20003 Donostia-San
Sebastián
Tlfno: 943-483860 / Fax: 943-481969. dferia@donostia.org
En sobre cerrado y bajo el mismo título o lema, adherido a la parte trasera del
boceto, se incluirán los datos de identificación del participante: autor/a o empresa,
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número de teléfono, NIF/CIF. En el sobre deberá indicarse "Concurso Carteles
dFERIA 2014".
El cartel ganador se hará saber públicamente a lo largo del mes de
noviembre de 2013.
Los bocetos no seleccionados podrán recogerse del 17 de marzo al 4 abril de
2014 en la dirección arriba indicada en horario de 09:00 a 13:30h.

Además, previo acuerdo con el autor, los bocetos no seleccionados,
podrán ser utilizados para alguna otra programación o evento de Donostia
Kultura.
10.- Deberán contener las siguientes inscripciones:
dFERIA 2014
“Fronteras/Mugak”
Martxoa 10 - 13 Marzo
Donostia - San Sebastián
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(Deberá contener los logos del Ayuntamiento, Donostia Kultura y San Sebastián 2016)*

11- Donostia Kultura podrá utilizar la imagen seleccionada para cuantos desarrollos
considere oportunos, pudiendo reproducirla y aplicarla a los formatos y soportes que
el evento al que se vincula requiera.

Donostia - San Sebastián, a 4 de octubre de 2013
(*) En todos los casos, deberá tenerse en cuenta que además de las inscripciones citadas, el cartel podría también contener
logotipos de otros sponsors del evento(Diputación, Gobierno Vasco, INAEM, Kutxa y COFAE).
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