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BASES II Concurso de Diseño de Cartel 

6ª Ruta del Pincho de Cine y Copas hasta el amanecer 

 
FESTIVAL DE CINE DE CASTILLA LA MANCHA, FECICAM, convoca el concurso de cartel 

oficial de la 6ª edición de la ruta del Pincho de Cine y Copas hasta el Amanecer, con el 

que se pretende estimular la creatividad de los artistas y fomentar la difusión de esta 

actividad del 8º Festival de Cine de Castilla-La Mancha. 

 

 Participantes 

Podrán participar en el concurso todos los creadores españoles o extranjeros que así lo 

deseen, de forma individual o colectiva, presentando un máximo de tres obras, siendo 

indispensable que las obras sean originales. Se admitirán únicamente obras inéditas, el 

autor será el único responsable frente a cualquier incidencia. 

 

 Temática y Formato 

El cartel de la 6º Ruta del Pincho de Cine y Copas hasta el Amanecer, tendrá como 

temática principal la tapa o pincho basada en títulos de cine y cocteles con fama en 

películas de cine. Deberá figurar la siguiente leyenda: 

6ª Ruta del Pincho de Cine & Copas hasta el Amanecer. 
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El formato será vertical, pensado para reproducirlo en A3. Deberá tener un espacio 

donde, una vez cerrada la ruta, irán los respectivos logotipos de los establecimientos 

participantes (preferiblemente parte baja del cartel). Podrá ser realizado por cualquier 

técnica, procedimiento y colores que el artista estime convenientes. En el cartel no 

aparecerá ni el nombre ni la firma del autor. 

 

 Plazo y Entrega 

Los trabajos deben enviarse hasta el 10 de febrero de 2017 a la dirección electrónica: 

info@fecicamfilmfestival.com con el asunto “Cartel Ruta Pincho y Copas”, una vez 

recibido se le enviará un correo confirmándole la recepción del mismo. En el cuerpo del 

correo deberá figurar el nombre, apellido y domicilio completos, y teléfono de contacto, 

además de adjuntar una imagen del D.N.I. o Pasaporte.  

 

 Premios 

Se establece un Premio de 150 € y diploma acreditativo, al mejor Cartel para la 6ª ruta 

del Pincho de Cine & Copas hasta el Amanecer. 

 

La organización se reserva el derecho de modificar la cuantía del mismo. 
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 Jurado 

El jurado calificador estará formado por miembros de la organización de FECICAM. El 

jurado podrá declarar desierto el premio en caso de considerar que ninguno de los 

trabajos presentados reúne los méritos suficientes para ser premiado. La decisión del 

jurado se hará pública en la web del festival y se comunicará por teléfono y correo 

electrónico al autor de la obra ganadora. 

 

 Disposiciones generales 

La obra premiada quedará en propiedad del Festival de Cine de Castilla-La Mancha 

FECICAM, la cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso de la misma, así 

como los derechos de publicación. 

El autor/es a través de las presentes bases, acepta explícitamente la cesión de todos los 

derechos de uso, y entregará la obra a la organización de FECICAM, en el formato 

necesario para realizar las correspondientes impresiones gráficas y aplicaciones de la 

imagen a los diferentes soportes de difusión y promoción de la Ruta. 

La organización de FECICAM se reserva el derecho de mostrar y organizar una 

exposición de todos los trabajos presentados a concurso. 

Todo lo que no esté considerado en esta convocatoria será determinado por FECICAM.  
 


