
Bases del Concurso de Diseño Gráfico

Lo Más Crujiente 2016

Bases establecidas por la empresa Aperitivos Snack S.A. y la Escuela de Arte y Superior de
Diseño  Gran  Canaria  (EASDGC),  que  regirán  el  concurso  de  diseño  gráfico  “Lo  Más
Crujiente 2016”.

1. Exposición de motivos
Conscientes de las dificultades de la integración profesional de los jóvenes hoy en día, es
intención de la empresa Aperitivos Snack S.A. y de la marca Munchitos, apoyar y ayudar al
desarrollo profesional de jóvenes artistas canarios. 
Por su parte,  la Escuela de Arte y Superior  de Diseño Gran Canaria,  como parte de la
actividad académica,  promueve el  desarrollo,  difusión y participación del  alumnado y de
recién titulados en concursos que complementen su formación, los acerque a la realidad
productiva y les sirva de plataforma de inicio de su ejercicio profesional.

2. Objetivo
El concurso de diseño gráfico Lo Más Crujiente 2016 trata de la selección mediante jurado, y
en dos fases, de una propuesta que sirva de imagen gráfica del concurso de bandas de
música “Lo Más Crujiente 2016”, cuyos propósitos son:
• Promocionar la marca “MUNCHITOS”.
• Apoyar la obra musical de jóvenes talentos entre 14 y 30 años.
• Contribuir a enriquecer la oferta cultural juvenil en Canarias.

3. Organización del concurso
La organización del concurso será llevada a cabo por la EASDGC, teniendo la facultad de
resolver  las  incidencias  que  se  pudieran  producir,  gestionar  la  documentación  hasta  el
momento del fallo y resolver las dudas que sobre estas bases tengan los concursantes.

4. Consultas
Las consultas sobre estas bases y el desarrollo del concurso, se podrán formular por escrito
a través del correo electrónico 35003034@gobiernodecanarias.org con el asunto “LO MÁS
CRUJIENTE 2016”. Dichas consultas serán analizadas y contestadas, siendo publicadas las
respuestas  en  la  página  web  de  la  EASDGC  dentro  del  espacio  reservado  a  esta
convocatoria.
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5. Participantes
Los concursantes podrán ser alumnas/os de la EASDGC matriculados en el presente curso
2015/2016, sin límite de edad, y antiguos alumnas/os que no hayan cumplido 30 años a la
fecha de fallo de este concurso.  Se podrán presentar propuestas a título individual o en
grupo, debiendo cumplir todos sus miembros alguna de las condiciones anteriores, lo que
será verificado por la organización.

6. Requerimientos de la imagen gráfica
A continuación se relacionan las partes de la imagen gráfica que deben diseñarse así como
sus correspondientes formatos de entrega. El diseño del banner web y de las imágenes para
las redes sociales serán continuidad del realizado para el cartel. No podrá aparecer en la
imagen gráfica identificación alguna del participante/equipo.

6.1 CARTEL
El cartel debe incluir los siguientes elementos:
• Lugar,  fecha y  hora  de la  final  del  concurso musical  (Plaza del  Pilar,  30  de abril  de

2016,17:00 horas).
• Web del concurso musical (www.lomascrujiente.es).
• Logotipo del concurso musical “Lo Más Crujiente 2016” y de la marca MUNCHITOS.
• Código QR de la web del concurso musical.
• Logotipos de las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.

El formato de entrega del diseño será un único archivo PDF en alta resolución 300 ppp en
tamaño DIN A2 con el nombre CARTEL.

6.2 BANNER WEB 
El formato de entrega del diseño será un único archivo PDF de tamaño 1920x400 px con el
nombre BANNER WEB.

6.3 IMÁGENES PARA REDES SOCIALES
Facebook: banner de portada e imagen del anuncio pu blicitario.
• El formato de entrega del diseño del banner de portada será un único archivo PDF de

tamaño 851x315 px con el nombre FACEBOOK BANNER.
• El formato de entrega del diseño de la imagen del anuncio publicitario será un único

archivo PDF de tamaño 1200x628 px con el nombre FACEBOOK ANUNCIO.

Twitter: banner de portada.
• El formato de entrega del diseño será un único archivo PDF de tamaño 1500x500 px con

el nombre TWITTER BANNER.

YouTube: banner de portada.
• El formato de entrega del diseño será un único archivo PDF de tamaño 2560x1440 px

con el nombre YOUTUBE BANNER.

7. Condiciones de entrega
La participación en este concurso no requiere inscripción previa. La entrega se formalizará
en la vicedirección de la EASDGC , con los siguientes documentos:

7.1 Hoja de solicitud de participación, que se facilitará en el acto de entrega. La firmará el
participante o representante en caso de tratarse un trabajo en grupo. En todo caso, se hará
constar el nombre, apellidos y número de NIF ó NIE de todos los miembros del equipo.
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7.2 Sobre cerrado, opaco, sin identificación alguna, y que contendrá:
• Pendrive  identificado  con  la  clave  del  participante  o  equipo  en  su  exterior,  y  que

almacenará el trabajo objeto del concurso, en los seis archivos descritos en el apartado
“Requerimientos de la imagen gráfica”.

• Otro sobre cerrado que en su interior contendrá los nombres, apellidos y NIF o NIE de
cada participante, junto con la clave coincidente con la del pendrive.

La clave será un código alfanumérico, de 4 letras mayúsculas y 4 números a elección del
participante/s.

8. Desarrollo del concurso
El concurso se desarrollará en dos fases. En la primera fase, una comisión conformada por
cinco profesores de la EASDGC seleccionará entre 5 y 10 trabajos finalistas, los cuales
pasarán finalmente a ser valorados por el jurado en la segunda fase del concurso donde se
producirá el fallo del mismo. Los miembros de la comisión se obligan a no haber trabajado
con su alumnado este concurso dentro de su actividad lectiva.

• Presentación pública del concurso de diseño gráfico y briefing explicativo por parte de los
responsables de la marca el día 19 de noviembre de 2015 a las 19:00 horas en el Salón
de Actos de la EASDGC. 

• Admisión de consultas hasta el día 4 de diciembre de 2016.
• Publicación de respuestas a consultas el día 11 de diciembre de 2016.
• Entrega del trabajo el día 26 de enero de 2016 desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.
• Primera  fase  del  concurso:  Reunión de  la  comisión  de profesorado  de la  EASDGC,

apertura del sobre principal, deliberación y elección de finalistas el día 27 de enero de
2016.

• Exposición de los carteles finalistas en el hall de la EASDGC hasta el día 4 de febrero de
2016.

• Segunda  fase  del  concurso:  Reunión  del  jurado,  fallo  del  concurso  con apertura  del
segundo sobre e identificación de los premiados y entrega de premios,  en un acto a
celebrar en el Salón de Actos de la EASDGC con asistencia de todos los candidatos/as,
el día 4 de febrero de 2016 en horario que será publicado en la web del centro.

9. Jurado
El  jurado  estará  compuesto  por  los  siguientes  miembros:  directora  de  la  EASDGC  o
miembro de la EASDGC en quien delegue, un miembro del Departamento de Diseño Gráfico
de  la  EASDGC, dos  representantes  de Aperitivos  Snack  S.A.  y  un  representante  de la
organización del concurso. 

El jurado valorará los siguientes aspectos de las propuestas:
• Que sea capaz de transmitir el espíritu del concurso, musical, alegre y divertido, abierto a

todos los estilos musicales y destinados a jóvenes canarios entre 14 y 30 años.
• Que se evidencie la conexión entre la marca MUNCHITOS y el concurso musical “Lo Más

Crujiente 2016”.
• Que el diseño esté enfocado a un público joven entre 14 y 30 años, sin diferencia de

sexos, estatus social o nivel económico.
• La calidad gráfica de la propuesta presentada y su capacidad comunicativa en relación a

las necesidades de la marca.
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10. Premios
• Primer  premio:  Vale  de  compra  de 500 euros  a  canjear  en  El  Corte  Ingles,  Banana

Computer o Babón, y empleo de la imagen gráfica premiada en la difusión del concurso
musical “Lo Más Crujiente 2016”. 

• Segundo premio:  Vale de compra de 250 euros a canjear en El Corte Ingles, Banana
Computer o Babón.

En caso de que el trabajo premiado sea en grupo, el premio será repartido en partes iguales
entre sus miembros. Si el jurado así lo estima, el concurso se podrá declarar desierto. 
El ganador del primer premio se compromete a facilitar en formato abierto por capas los
archivos presentados a la empresa Aperitivos Snack S.A., la cual contará con el autor/es en
aquellas modificaciones que sea necesario introducir para adaptar el trabajo a los medios de
difusión de la campaña.

11. Motivos de exclusión
Serán excluidas del concurso aquellas propuestas que:
• Incumplan las normas sobre participantes, presentación y anonimato.
• Que correspondan a trabajos ya publicados o divulgados, o que hayan sido difundidas

antes de la proclamación de resultados.
• Que incluyan inexactitudes y contradicciones flagrantes en el contenido de la propuesta.

12. Difusión del concurso y participantes
• Evento de proclamación de premiados y entrega de premios, a celebrar en la EASDGC.

Será emitida una convocatoria de prensa así como un comunicado de prensa posterior
con los nombres de las/los ganadoras/es.

• Difusión en redes sociales del concurso musical “Lo Más Crujiente 2016” de los trabajos
premiados y finalistas.

• Difusión del concurso de diseño gráfico por parte de la web de la EASDGC.
• Presentación del trabajo ganador y autor/es en el evento musical.

13. Propiedad  intelectual  de  las  ideas  premiadas  y  su
divulgación
Los premiados autorizan a Aperitivos Snack S.A. a la publicación de las ideas/proyectos por
los medios, plazos y en la forma y número de ejemplares que ésta considere oportunos, sin
que ello implique cesión o limitación alguna de los derechos de propiedad intelectual que
correspondan  a  los  premiados,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad  Intelectual,  regularizando,  aclarando  y  armonizando  las  disposiciones  legales
vigentes sobre la materia. 
Todos los participantes que concurran a esta convocatoria reconocen su dominio del título y
legitimación suficiente sobre los contenidos incluidos en las ideas, manifestando no infringir
ningún  derecho  de  propiedad  intelectual  o  cualquier  otro  derecho  que  pueda  ostentar
cualquier  tercero en España o en el  Extranjero sobre los contenidos y,  eximiendo a los
organizadores de cualquier responsabilidad relativa al uso de los citados contenidos; en todo
caso,  los  participantes  asumen bajo  su  exclusiva  responsabilidad las  consecuencias  de
daños y perjuicios que se deriven del uso de los contenidos incluidos en sus ideas, así como
su reproducción, difusión o distribución. De este modo, no alcanzará responsabilidad alguna
a las entidades concedentes del premio en el supuesto de que la idea que se propone o
cualquiera de los documentos presentados por el/los participante/s vulnere de algún modo
los  derechos  de  terceros  en  materia  de  propiedad  intelectual,  industrial  o  de  cualquier
índole.
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