
 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS EN VALENCIA 

CONCURSO: NOMBRE Y LOGO 

OBJETIVO

AVETID, la Associació Valenciana d´Empreses de Teatre i Circ convoca un concurso

para determinar el nombre y el logo del Festival Internacional de Artes Escénicas a

celebrar  en  Valencia  en junio  de  2016.  En  el  mismo se  programarán  obras  de

teatro,  danza  y  circo  tanto  en salas  como en espacios  abiertos,  así  como otras

manifestaciones  artísticas,  por  parte  de  compañías  valencianas,  de  otras

comunidades  autónomas  e  internacionales.  Y  tanto  de  manera  oficial  como

alternativa en colaboración con diferentes asociaciones, colectivos y sectores. Un

festival que busca ser diferente a otros, con una personalidad propia, donde la luz,

el  mar,  la  pluralidad,  la  integración  y  la  provocación  sean,  entre  otros,  sus

principales rasgos.

CONDICIONES GENERALES

1. Los  trabajos  podrán  ser  presentados  por  particulares,  estudiantes   y

profesionales o empresas, pero sólo se aceptará una propuesta por persona

u organización.

2. AVETID declina toda responsabilidad acerca de la autenticidad de los datos

manifestados por los participantes en la inscripción.

3. AVETID no se hace responsable de las reclamaciones por plagio de las obras

presentadas.

4. En ningún caso se devolverán las obras presentadas.

5. AVETID se reserva el derecho a  utilizar las obras presentadas con fines

promocionales del concurso.

6. La participación en este  concurso conlleva la  aceptación de cesión de la

obra  ganadora,  así  como  su  transformación,  para  su  utilización  en  las

actividades  de  reproducción,  distribución,  comunicación  pública  en

cualquier  tipo  de  medio  impreso,  audiovisual,  informático  y  telemático,

otorgando la facultad de autorizar su reproducción por parte de terceros,

cuando su finalidad no sea comercial ni con ánimo de lucro.

7. La  participación  en  este  concurso  implica  la  plena  aceptación  de  estas

bases.

CRITERIOS
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8. Las  obras  presentadas  deberán  representar  la  esencia  del  festival  (más

información en www.avetid.com) con buenas ideas, innovadoras y capaces

de transmitir el mensaje.

9. Además  deberán  estar  bien  ejecutadas  y  ser  de  calidad,  valorándose

también el detalle así como la sencillez de los trabajos presentados.

10. El  jurado estará  conformado  por  7  profesionales  del  sector  de  las  artes

escénicas,  de  la  comunicación  y  de  otros  sectores  vinculados.  Ningún

miembro del jurado ni sus familiares podrá participar en este concurso.

11. El ganador-a del concurso (nombre y logo) recibirá 600 euros y un diploma

acreditativo.

12. El jurado podrá  asimismo elegir sólo el nombre o el logo de una propuesta,

elegir  el  nombre de una propuesta  y  el  logo  de  otra,  o  bien  declarar  el

premio desierto. En los dos primeros casos el premio estará dotado con la

mitad de la dotación establecida en el punto anterior.

PRESENTACIÓN

13. Las propuestas deberán presentarse sin tratamiento fotográfico impresas a

color en tamaño DIN A4 de cierto grosor con una leyenda o seudónimo en la

parte posterior. Asimismo deberá incluirse un USB con la obra en formato

.jpg  (siendo  la  leyenda  o  pseudónimo  el  nombre  del  archivo)  con  300

puntos de resolución en RGB. 

14. Se  incluirá  además  en  una  hoja  aparte  una  breve  explicación  de  la

propuesta,  bien en castellano, valenciano o inglés.  Las extensión máxima

será de una cara de folio. 

15. El  envío  contará  además  con  un  sobre  cerrado  donde  externamente

aparezca la leyenda o seudónimo y en el interior el nombre y DNI de las

personas  participantes  y,  en  su  caso,  el  nombre  de  la  empresa  que  lo

presenta, una dirección postal, un email y un teléfono de contacto.

16. La propuesta se entregará en las oficinas de AVETID. Calle Embajador Vich,

3, 3K, 46002 Valencia.

17. El plazo de presentación de la obra irá desde el 1 de septiembre al 8 de

octubre  del  presente  año.  Pasada  esta  fecha  no  se  aceptará  ninguna

propuesta salvo las recibidas por correo postal donde se vea claramente en

el sobre el cuño con la fecha de envío, anterior o igual al limite establecido.

18. La resolución del premio será a lo largo del mes de octubre.

19. La  presentación  del  ganador  tendrá  lugar  la  primera  quincena  de

noviembre de 2015 en un acto que AVETID anunciará a su debido tiempo y

al que se convocará a los finalistas. 
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20. La no presencia del ganador-a en la gala conllevará la renuncia del premio

en metálico.

Para cualquier duda o pregunta escribir un email a festival@avetid.com
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