INFORMACIÓNYNORMAS2022

z Documentación y bolsa oficial
del Encuentro con materiales
promocionales de los patrocinadores.
z Inscripción en el Premio Compostela
Ilustrada, dotado con 300 €.
z Inscripción en dos workshops: uno el
viernes y otro el sábado.
z Asistencia a la Cena Concierto
(sábado noche).
z Participación en el sorteo de lotes de
las marcas patrocinadoras.
z Asistencia a las inauguraciones de
las exposiciones, presentaciones de
libros y conferencias.
Más información en:

www.compostelailustrada.com

Formulario de inscripción
La inscripción se hará exclusivamente a
través de la página web:
www.compostelailustrada.com
Al pulsar en el apartado Matrícula,
se abrirá una página en la que cada
participante deberá rellenar sus datos
y elegir los workshops a los que desee
asistir.

Sistema de pago
Por razones de seguridad y sencillez,
el pago se realiza a través de Paypal.
No es necesario tener cuenta en esta
plataforma, ya que se admite cualquier
tarjeta de crédito. La persona inscrita
recibirá por correo electrónico la
factura oficial de la compra, que
también es el justificante de matrícula
(el número de factura será el número de
acreditación).

Devolución del
importe de la matrícula
En caso de que, por causas de fuerza
mayor, alguna persona participante
solicite la devolución del importe de la
matrícula, este se devolverá a través
de la misma plataforma utilizada para
el pago. Por razones de organización
no se devolverá la matrícula a partir
del 15 de septiembre, aunque sí se
permite cambiar el nombre de la plaza
solicitándolo en el correo electrónico
info@compostelailustrada.com y
previa aprobación de la organización.

Recogida de
acreditaciones y
materiales
Las personas participantes podrán
recoger su acreditación –que se
corresponderá con el número de factura
de la matrícula– y la bolsa oficial con
los materiales promocionales en la
secretaría de la organización, que
estará situada en el vestíbulo del
Auditorio de Galicia (delante de la Sala
Mozart), el jueves 3 de noviembre a
partir de las 15.30 horas. En caso de
que la recogida no se produzca en esta
fecha, se entregará en los workshops
elegidos.

Material que se entrega
z Acreditación impresa con funda y
cinta para colgar con el número de
participante.
z Bolsa oficial de tela.
z Materiales promocionales de los
patrocinadores.
z Documentación Premio Compostela
Ilustrada.
z Tique para la Cena Concierto del
sábado.

Workshops
Cada participante deberá estar en
el lugar indicado de celebración de
su workshop cinco minutos antes
de la hora, tanto el viernes como el
sábado. Todos ellos se desarrollarán
en espacios interiores, con posibilidad
de salir a dibujar al aire libre si las
condiciones meteorológicas lo
permiten.
No se permite el cambio de
workshops. Cada profesor/a dispondrá
de un listado de alumnos/as que se
respetará en todo momento.

Cena Concierto
El precio de la matrícula incluye
la asistencia a la cena del sábado,
que tendrá lugar en el Comedor
Monumental de la Hospedaría San
Martiño Pinario; el concierto correrá
a cargo de la cantautora gallega Su
Garrido. En el transcurso de la cena se
realizarán los sorteos de los materiales
cedidos por los patrocinadores y se
desvelará la persona ganadora del
Premio Compostela Ilustrada.

Desplazamientos,
alojamiento y comidas
Los gastos de desplazamiento,
alojamiento y comidas en Santiago
serán por cuenta de la persona
participante. Para cualquier
información orientativa está disponible
el correo electrónico:
info@compostelailustrada.com

Más información en www.compostelailustrada.com apartado: Programa

Premio
Compostela Ilustrada
Todas las personas asistentes al
Encuentro están por defecto apuntados
al Premio. Las que deseen participar
solo tendrán que presentar su obra el
día señalado, tal como se explica en las
Bases.
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e podrá inscribir en el 5º
Encuentro Internacional de
Cuadernos de Viaje Compostela
Ilustrada cualquier persona mayor de
18 años, independientemente de su
nivel en el campo del dibujo.
El Encuentro se desarrollará entre el
mediodía del jueves día 3 y el mediodía
del domingo día 6 de noviembre. El
precio de la matrícula asciende a 150 €,
los cuales incluyen:

PREMIOdecuadernosdeviajeCOMPOSTELAILUSTRADA

1

Obxecto do concurso

Buscamos la esencia de la ciudad
reflejada en una imagen de lo
que pasa de pronto ante nuestros ojos,
y que, precisamente por estar allí,
el/la dibujante puede plasmar en su
cuaderno. Un detalle, una idea, una gran
ilustración o un boceto, el objetivo es
que una única imagen capte la temática
que se propone en este concurso.

2

Requisitos

Podrá participar cualquier
persona mayor de edad inscrita
en el 5 Encuentro Internacional de
Cuadernos de Viaje Compostela
Ilustrada que no haya resultado
premiada en las ediciones anteriores.
Cada participante tendrá que presentar
a concurso una única ilustración,
inédita y no publicada anteriormente
en redes sociales, que se ajuste a la
temática elegida por la organización.
Las ilustraciones se realizarán en
papel, y podrán ser a color o en blanco
y negro, y con técnica libre. Todas
las ilustraciones serán revisadas y
validadas por la organización, que se
reserva el derecho a no admitir las
que no cumplan, según su criterio, los
requisitos técnicos, artísticos y/o
legales exigidos por el certamen.

3

Inscripción
y participación

Todas las personas inscritas en el
Encuentro están por defecto apuntadas
al Premio; las que quieran participar
solo tendrán que presentar su obra el
sábado 5 entre las 15:30 y las 16:00
horas, en el vestíbulo del Auditorio de
Galicia (delante de la Sala Mozart), en
un sobre con el número de participante
apuntado en el exterior.

4

Fallo del jurado

El fallo del jurado se hará
público el sábado 5 de
noviembre en la Cena oficial.

5

Dereitos sobre las
ilustraciones a
concurso

La persona participante manifiesta y
garantiza que es el único autor/a de la
ilustración que presenta y titular de
todos los derechos sobre ella. También
será responsable legal de cualquier
problema que pudiese surgir por
incumplimiento de la ley con respecto a
los derechos de autor/a.
Con el fin de poder llevar a cabo
cuantas acciones de promoción y
difusión del concurso considere
necesarias la organización, todas las
personas participantes cederán con
carácter gratuito los derechos de
reproducción y comunicación pública de
los trabajos presentados a concurso.

6

Jurado

El jurado estará formado por
personas de contrastada
experiencia en el mundo de la
ilustración. Su decisión será inapelable,
incluso en el caso de que el premio se
declare desierto.

7

Premios

Se otorgará un único
premio, que consistirá en
una dotación económica de 300 €
aportados por el patrocinador, El
Patito Editorial. En conformidad con la
vigente ley española, el premio objeto
de este concurso estará sujeto a la
retención del IRPF, que será asumida
por la persona ganadora. El pago se
realizará contra factura o documento
fiscalmente reconocido, que emitirá la
persona ganadora.
La ilustración premiada será
propiedad y de uso exclusivo de
exhibición de El Patito Editorial y
pasará a formar parte de su colección.

8

Recogida de obras no
premiadas

El sábado 5 de noviembre, en la
Cena oficial, se devolverán las obras no
premiadas.
La organización no devolverá los
trabajos de otro modo que non sea
personalmente; no se hará ningún
tipo de envío en fechas posteriores.
Tampoco se hará responsable de las
obras que queden sin recoger.
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9

Protección de
datos de carácter
personal

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99,
informamos de que todos los datos
recogidos por el concurso Premio
de Cuadernos de Viaje Compostela
Ilustrada 2022 serán utilizados,
exclusivamente, con el fin de gestionar
correctamente la participación y
cumplir con lo establecido en las
presentes bases. El ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se llevará
a cabo de acuerdo con la normativa
vigente.

10

Aceptación
das bases

Las personas
participantes, por el mero hecho de
participar en el concurso, aceptan
todas y cada una de sus bases.
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