BASES CONCURSO
CARTELERIA
XIV Trofeo QUIJOTES
FUNDAMENTACIÓN

Al objeto de implicar a todos los actores regionales que de una forma u
otra colaboran de forma activa y decidida en la promoción, difusión,
competición y tecnificación de la Orientación regional, la Federación de
Orientación de Castilla-La Mancha convoca un concurso de cartelería para
identificar a la XIV edición del Trofeo Quijotes que se disputará del 26 al 30 de
agosto en la Serranía Alta de Cuenca.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES
−

Los carteles deberán ser necesariamente originales e inéditos y no
premiados en otros concursos.

−

Los carteles deben ser editados en A3, A4 y A6 y en formato vectorial.

−

Los carteles deben incluir, necesariamente, los logos de: FEDO,
FECAMADO, Trofeo Quijotes, JCCM y Diputación de Cuenca.

−

Con posterioridad y a demanda de patrocinadores o instituciones se
incluirán otros logos

−

Cada participante podrá presentar un máximo de DOS carteles.

FORMA DE PRESENTACIÓN
El diseño de los carteles se enviará al correo secretaria@fecamado.org (sin
ninguna marca que identifique al autor) y un archivo adjunto con los datos:
−
−

Nombre y apellidos del autor.
Datos de contacto.

La fecha máxima de entrega de los diseños será el martes 30 de abril de
2019 hasta las 23:59 horas.

PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos orientadores federados en Castilla-La
Mancha o vinculados de forma proactiva a clubes en tareas de promoción,
difusión, organización, competición o tecnificación.

JURADO
El jurado estará constituido por 7 personas, teniendo la directora del
Trofeo, en caso de empate, voto de calidad.








Directora del Trofeo
1 miembro de la Junta Directiva
1 Federado de la provincia de Albacete
1 Federado de la provincia de Ciudad Real
1 Federado de la provincia de Cuenca
1 Federado de la provincia de Guadalajara
1 Federado de la provincia de Toledo

Una vez finalizado el plazo de presentación de diseños, secretaría
FECAMADO editará un documento con los diseños (uno por página) y un
número al lado que lo identifique.
El sistema de votación será a través de correo electrónico: los miembros
del jurado darán una puntuación a cada cartel, el ganador será aquel que
más puntos consiga.
El sistema de puntuación estará basado en el número de participantes,
dándose puntos desde uno hasta la mitad más uno de los carteles
participantes, en caso de que el número de carteles concurrentes al concurso
fuese impar sería la mitad del número de concursantes más 0,5. Se deberá
asignar a cada cartel una y sólo una puntuación y todas las puntuaciones han
de ser asignadas a algún logotipo. Un ejemplo general del mismo sería:

Si hubiera 10 participantes, se puntuaría desde el 1 hasta 6 puntos.
Si hubiese 11 participantes, se puntuaría desde el 1 hasta 6 puntos.

EXPOSICIÓN
Una vez finalizado el plazo de presentación de diseños, estos serán
expuestos en la página Web de la Federación de Orientación de Castilla - La
Mancha (FECAMADO), http://fecamado.org y en la web del trofeo
http://trofeoquijotes.es

PREMIOS
Se establecerá un único premio:
−

Diseño del Cartel XIV Trofeo Quijotes. 5 días de España.

El fallo del jurado se conocerá el 10 de mayo (viernes) y será publicado
en la página web http://fecamado.org así como en la web del trofeo
http://trofeoquijotes.es
Al ganador del concurso se le entregará un bolso de viaje o mochila
diseñada y confeccionada por la empresa conquense BuhoDream además
de un Queso Manchego

OBSERVACIONES
−

El cartel ganador pasará a ser propiedad de la Federación de Castilla La Mancha de Orientación.

−

Todos aquellos carteles que no cumplan con alguno de los requisitos
establecidos en las presentes Bases quedarán descalificados.


La participación en el presente concurso conlleva la aceptación de
las presentes bases.



Para más información: www.fecamado.org o
secretaria@fecamado.org

