Bases del concurso P de Pitillos
ORGANIZACIÓN
El titular de la presente promoción es FÁRDELEJ PRODUCCIONES S.C. (en
adelante Festival Fárdelej) con sede en Paseo Constitución, 92 2º dcha 26580
Arnedo (La Rioja) CIF J26499582.
El concurso “P de Pitillos” tiene por objeto dinamizar la acción cultural de la
ciudad de Arnedo a través de experiencias artísticas, así como la promoción de
FESTIVAL FÁRDELEJ y de su patrocinador principal GRUPO PITILLOS y se
regirá mediante las siguientes bases.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
En el concurso pueden participar todas las personas físicas mayores de 18
años con residencia legal en España que hayan aceptado las presentes Bases
Legales, así como cada uno de sus términos y condiciones, y cumplan con las
mismas.
Al participar en el concurso, el participante confirma la veracidad de sus datos.
En caso de producirse cualquier modificación en los datos del participante, éste
deberá comunicarlo inmediatamente a FESTIVAL FÁRDELEJ. En caso
contrario, FESTIVAL FÁRDELEJ no se hace responsable de los errores que
puedan surgir en la comunicación de información al particpante.
Se excluye expresamente la participación de personas relacionadas
laboralmente con Festival Fárdelej y Grupo Pitillos, así como sus familias
inmediatas (definida como padres, hijos, cónyuges, hermanos y sus
respectivos cónyuges).
PERÍODO DE PARTICIPACIÓN
El plazo de participación comenzará el jueves 19 de abril de 2018 a las 12:00h
y finalizará el sábado 30 de junio de 2018 a las 23:59 horas (hora española
peninsular).

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
FESTIVAL FÁRDELEJ, en colaboración con GRUPO PITILLOS, realiza una
promoción consistente en la customización de una letra P gigante,
correspondiente al logo de la marca Pitillos perteneciente a GRUPO PITILLOS.
En la primera fase, los participantes, tendrán que crear una obra gráfica
utilizando como soporte la plantilla que podrán descargarse en la URL
http://fardelej.com/pdepitillos Los finalistas que pasen a la siguiente fase,
tendrán que realizar su trabajo sobre letras P gigantes en DM. Las obras
ganadoras se expondrán en las calles de la localidad de Arnedo (La Rioja)
durante los días de duración del festival Fárdelej.
Hay dos líneas creativas diferentes:
-

Línea CALZADO: La obra tendrá que mantener una línea creativa en
torno al mundo del calzado.
Línea LIBRE: La obra podrá estar inspirada en cualquier aspecto.

PRIMERA FASE
Todos los participantes, tendrán que presentar su trabajo sobre la plantilla en
pdf editable que podrán descargar desde la web del festival
http://fardelej.com/pdepitillos. Esta plantilla corresponde al soporte de la obra
que posteriormente tendrán que realizar en directo si pasan a la segunda fase.
IMPORTANTE: La única superficie que habrá que customizar es la propia letra
P, quedando intacta la base cuadrada en la que aparece la imagen corporativa
de Pitillos.

Cada artista podrá presentar un máximo de 2 trabajos, uno por línea creativa
(línea calzado y línea libre).

Técnicas y materiales:
En la primera fase, los artistas tienen que enviar una simulación de lo que será
la obra final. Dicha simulación se podrá hacer sobre la plantilla siguiendo
diferentes técnicas (pintando a mano, diseñando con un programa informático,
haciendo un collage, etc.), siempre que sea posible que esa primera obra se
pueda realizar en directo sobre el soporte final si se pasa a la segunda fase.

La realización de la obra final (que realizarán los 6 finalistas) será sobre una
letra gigante fabricada en tablero DM de color blanco, por lo que las técnicas
que se utilicen tienen que ser compatibles con este material. Está permitido
utilizar todo tipo de técnicas manuales (pintura, dibujo, sprays, pegar materiales
encima…) que no requieran más de 4 horas para la finalización de la obra. No
se podrán utilizar elementos ni maquinaria eléctrica para la realización de las
obras, así como otras herramientas / maquinarias que necesiten de una toma
de corriente eléctrica, contaminen, sean tóxicos o hagan ruido en exceso.
Los participantes tendrán que enviar sus obras vía e-mail a
pdepitillos@fardelej.com en formato digital en un documento cerrado no
editable (PDF, JPG o animación 2D o 3D). La obra tendrá que verse desde, al
menos, 3 puntos (frontal, lateral, trasero). Asimismo, el e-mail tendrá que incluir
una breve descripción de su obra, inspiración y procedimiento de ejecución
final sobre el soporte definitivo en caso de que pasen a la segunda fase
(materiales y técnicas que utilizarán, así como tiempo estimado de ejecución).
En el asunto del e-mail deberán incluir su nombre completo y el nombre del
concurso (ej. MARÍA GARCÍA GARCÍA – Concurso P de Pitillos).
Entre el 16 y el 30 de junio, un jurado compuesto por 6 miembros (2 miembros
de la organización del Fárdelej Festival, 2 miembros de Grupo Pitillos, 1
miembro de la dirección de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja y 1
miembro de la dirección del I.E.S. Virgen de Vico) escogerán a 6 finalistas y 3
reservas de entre todos los trabajos presentados.
La forma de votación de los finalistas serán la siguiente:
Cada miembro del jurado recibirá todas las obras presentadas vía e-mail y
escogerá 6 de ellas de forma independiente. A cada una de las 6 obras les
asignará una puntuación (siendo 1 la más baja y 10 la más alta) en función de
la originalidad, creatividad y calidad de la propuesta. Una vez sumadas todas
las puntuaciones, las 6 obras que mayor puntuación tengan, serán las que
pasen a la siguiente fase.
FESTIVAL FÁRDELEJ contactará con los 6 finalistas vía e-mail y les solicitará
una declaración escrita en la que afirmen ser los autores únicos de las obras y
no haber reproducido total o parcialmente la obra de terceras personas.

Si los finalistas no respondieran aceptando su paso a la siguiente fase en un
plazo de cinco días hábiles o no fuera posible contactarles, FESTIVAL
FÁRDELEJ se reserva el derecho a declarar finalista/s al/los siguiente/s
reserva/s, siempre siguiendo el orden de puntuación. FESTIVAL FÁRDELEJ
les hará llegar las indicaciones de cómo ejecutar la siguiente fase del concurso.
SEGUNDA FASE
Los artistas se desplazarán a la localidad de Arnedo el jueves 12 de julio para
ejecutar la obra en directo en los soportes aportados por el festival.
Las obras sobre las que se trabajará serán letras P fabricadas en tablero DM
de color blanco liso de 12 mm de espesor más corte digital sobre base
fabricada en DM de 12 mm de espesor, rotulada mediante vinilo de corte
polimérico de alta duración en colores corporativos. Solo se customizará la letra
P, no la base sobre la que se apoya. Las medidas de la letra serán 182 cm de
alto x 150 cm de ancho x 48 cm de grosor. La base de esta obra será de 48 cm
de alto x 180 cm de ancho x 86 cm de grosor y la altura total de la obra (base +
letra P) será de 230 cm.

Los materiales que se utilicen para realizar el diseño correrán a cargo del
artista.
El jurado, compuesto por los mismos miembros que en la primera fase, visitará
cada obra durante su ejecución y desarrollo y la valorará.

Tras sumar las puntuaciones de todos los miembros del jurado, el fallo se dará
a conocer en el Escenario Joven-Centro Ciudad ese mismo día a última hora
de la tarde (entre las 20 y las 22h).
PREMIOS
Cada uno de los 6 finalistas, recibirá lo siguiente:
-

-

Un (1) abono doble para el festival Fárdelej 2018. Con este abono,
podrán acceder al festival dos personas durante los dos días de
duración del mismo. Dicho abono será personal e intransferible.
50€ en tickets del festival para gastos internos en el Arnedo Arena
durante los conciertos del festival. (En caso de no consumirse el total de
tickets, éstos no podrán canjearse por dinero en efectivo).
Alojamiento en habitación doble en hotel de tres estrellas en régimen de
alojamiento y desayuno la noche del jueves 12 de julio de 2018. La
organización será la que escoja el hotel, no siendo posible un cambio.
Gastos de comida y cena del jueves 12 de julio. (Ambas dietas serán
equivalentes a un menú del día y será la organización la que escoja el
restaurante en el que se podrá comer).
Gastos de desplazamiento desde el domicilio habitual del finalista hasta
Arnedo: 0,20€ por kilómetro recorrido. La cantidad máxima que la
organización aportará para gastos de desplazamiento es de 120€ por
finalista.
Un (1) kit completo de merchandising oficial del festival: camiseta,
chapas y tote bag.
Un (1) kit Fárdelej Vida, compuesto por un estuche de vino Rioja edición
especial Fárdelej Festival y una caja de fardelejos.

Por su parte, cada uno de los 2 ganadores, recibirá todos los premios
anteriores más lo siguiente:
-

Un (1) premio de 500€. Se entregará en un cheque por ese valor.
Un par de zapatos de la colección especial Pitillos/Fárdelej 2018. (Previa
confirmación de la talla por parte del ganador y sujeto a disponibilidad)

FESTIVAL FÁRDELEJ se reserva el derecho de modificar cualquiera de los
premios en caso de surgir algún impedimento. En este caso, se informará
oportunamente.
No podrán efectuarse cambios de premio. Ninguno de los premios serán
canjeables en ningún caso por dinero en metálico.

CONDICIONES GENERALES
Cada participante garantiza que es el autor único de sus obras, que no ha
reproducido total o parcialmente la obra de terceras personas y que ningún
tercero posee ningún derecho de explotación sobre las obras.
Una vez finalizado el festival, todas las obras presentadas (tanto en formato
electrónico como las obras ejecutadas sobre las letras P gigantes) pasarán a
ser propiedad exclusiva de GRUPO PITILLOS.
FESTIVAL FÁRDELEJ se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas
que considere que puedan dañar la imagen o buen nombre de FESTIVAL
FÁRDELEJ o de GRUPO PITILLOS, y se reserva el derecho a descalificar a
participantes de los que se supongan actividades fraudulentas, ofensivas o
discriminatorias.
También se reserva el derecho a rechazar cualquier propuesta que no cumpla
con estas bases legales.
FESTIVAL FÁRDELEJ se reserva el derecho de modificar el premio y/o
sustituirlo por otro de similar valor. El premio en ningún caso será canjeable por
dinero en efectivo.
La participación en un concurso de esta naturaleza supone la aceptación de
estas bases legales. Los participantes eximen completamente a FESTIVAL
FÁRDELEJ de cualquier responsabilidad.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Cada participante acepta, mediante su participación en el concurso, es el autor
único de sus obras.
Asimismo, cada participante autoriza de forma irrevocable y gratuita a
FESTIVAL FÁRDELEJ, para hacer uso de su obra para su difusión en todo el
mundo y en cualquier medio o canal de comunicación, ya sea en cuanto a su
nombre, obra/s, como a la recepción del premio y se compromete a suscribir
cualesquiera documentos o autorizaciones pudieren ser necesarios, en su
caso, para dicho uso de su imagen los diferentes canales de comunicación del
festival.
FESTIVAL FÁRDELEJ se reserva el derecho de publicar los archivos enviados
por los participantes, así como fotografías y vídeos de las obras en cualquier
medio que considere oportuno, incluyendo sus redes sociales, con motivos
promocionales.
Los finalistas y reservas dan su consentimiento para que FESTIVAL
FÁRDELEJ se ponga en contacto con ellos por e-mail y a recabar sus datos de
dirección, e-mail y teléfono para gestionar la segunda fase del concurso. Datos
que no serán incorporados a ningún fichero.
Por el hecho de participar en el concurso, los participantes aceptan las
condiciones del mismo según se describen en estas Bases.
Arnedo, a 19 de abril de 2018

https://twitter.com /fardelej
https://www.facebook.com /FardelejFestival/
http://www.instagram .com /fardelej
https://www.youtube.com/fardelejfestival

