
Reglamento	  del	  tercer	  concurso	  de	  carteles	  para	  la	  noche	  Fiesta	  Cinelatino	  del	  sábado	  12	  de	  marzo	  
de	  2016	  
	  
En	  su	  sesión	  28,	  el	  festival	  Cinelatino	  organiza	  un	  concurso	  de	  carteles	  para	  su	  gran	  noche	  de	  
conciertos	  Fiesta	  Cinelatino,	  que	  será	  el	  sábado	  12	  de	  marzo	  de	  2016.	  
	  
Artículo	  1°:	  objeto	  del	  concurso	  
La	  Asociación	  Encuentros	  de	  Cines	  de	  América	  Latina	  (ARCALT)	  organiza,	  en	  el	  marco	  del	  Festival	  
Cinelatino,	  28°	  Encuentros	  de	  Toulouse,	  un	  concurso	  gratuito	  para	  realizar	  el	  cartel	  de	  anuncio	  de	  la	  
noche	  del	  sábado	  12	  de	  marzo	  de	  2016	  titulada	  Fiesta	  Cinélatino.	  
	  
Artículo	  2°:	  Condiciones	  de	  participación	  

-‐ El	  concurso	  está	  abierto	  a	  cualquier	  persona	  física	  mayor	  de	  edad.	  
-‐ Cada	  candidato	  se	  compromete	  a	  mandar	  un	  cartel	  de	  su	  propia	  autoría.	  Ha	  de	  ser	  

depositario	  de	  los	  derechos	  ligados	  a	  la	  imagen	  y	  garantiza	  poseer	  los	  derechos	  de	  
explotación.	  ARCALT	  no	  podrá	  ser	  considerada	  como	  responsable	  del	  no	  acatamiento	  a	  los	  
derechos	  de	  autor	  del	  cartel	  propuesto	  por	  el	  candidato.	  

-‐ ARCALT	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  pedir	  modificaciones	  en	  el	  cartel.	  
-‐ El	  ganador	  acepta	  que	  la	  obra	  pueda	  utilizarse	  libremente,	  con	  la	  condición	  de	  referirla	  a	  su	  

autor	  mencionando	  su	  nombre.	  ARCALT	  no	  puede	  ser	  considerada	  responsable	  de	  su	  uso	  por	  
un	  tercero	  sin	  esta	  mención.	  El	  cartel	  no	  tendrá	  objeto	  comercial.	  

-‐ El	  cartel	  debe	  entregarse	  en	  formato	  de	  fichero	  informático.	  Lo	  completará	  una	  breve	  
presentación	  del	  autor	  y	  este	  reglamento	  firmado.	  
	  

Artículo	  3°:	  Expectativas	  gráficas	  
-‐ El	  visual	  del	  cartel	  será	  la	  representación	  visual	  de	  la	  noche	  de	  conciertos	  (grupos	  en	  vivo	  y	  

dj’s)	  llamada	  Fiesta	  Cinélatino,	  organizada	  en	  el	  marco	  del	  Festival	  Cinelatino,	  28°	  Encuentros	  
de	  Toulouse.	  

-‐ No	  hay	  tema	  predefinido.	  El	  cartel	  puede	  evocar	  América	  latina	  y	  el	  tema	  de	  la	  fiesta,	  música,	  
convivialidad,	  pero	  sobre	  todo	  debe	  evitar	  caer	  en	  los	  tópicos	  trillados	  en	  torno	  a	  América	  
latina	  (sombrero,	  cactus,	  carnaval,	  folclor…)	  

-‐ El	  cartel	  es	  a	  colores,	  en	  formato	  A3.	  Ha	  de	  poder	  integrar	  el	  logotipo	  del	  festival	  así	  como	  los	  
datos	  siguientes:	  
Título:	  Fiesta	  Cinélatino	  
Fecha:	  12	  de	  marzo	  de	  2016	  
Hora:	  apertura	  de	  las	  puertas	  a	  las	  19h	  
Lugar:	  Patio	  de	  la	  ESAV	  (rue	  du	  Taur,	  56)	  
Coste	  de	  la	  entrada:	  6	  euros	  
Nombre	  del	  grupo	  1	  +	  estilo	  (por	  ej.:	  Dengue	  Dengue	  Dengue	  (Tropical	  Bass)	  
Nombre	  del	  grupo	  2	  +	  estilo	  
Nombre	  del	  grupo	  3	  +	  estilo	  
Chiringuito,	  tapas,	  empanadas	  
El	  sitio	  web:	  www.cinelatino.com.fr	  
Bajar	  el	  logotipo	  en	  nuestra	  web:	  //www.cinelatino.com.fr/contenu/logos	  
	  

-‐ El	  visual	  del	  cartel	  se	  puede	  realizar	  bajo	  forma	  de	  dibujo,	  pintura,	  fotos	  o	  cualquier	  otra	  
forma	  gráfica.	  

	  
Artículo	  4:	  Modalidades	  de	  participación	  

-‐ Cada	  candidato	  puede	  mandar	  hasta	  dos	  propuestas.	  
-‐ La	  fecha	  tope	  de	  los	  envíos	  es	  el	  miércoles	  20	  de	  enero	  de	  2016.	  



-‐ El	  cartel	  ha	  de	  mandarse	  en	  formato	  A3	  en	  .pdf	  o	  .jpg,	  300	  DPI,	  a	  la	  dirección	  siguiente:	  
cinelatino@wanadoo.fr	  	  	  	  
Indique	  como	  objeto	  del	  mail:	  Concurso	  de	  carteles	  2015	  +	  su	  nombre.	  
	  

Artículo	  5°:	  Jurado	  y	  resultados	  
-‐ El	  jurado	  se	  compondrá	  de	  miembros	  del	  equipo	  de	  Cinélatino;	  El	  jurado	  se	  reserva	  el	  

derecho	  de	  no	  nombrar	  a	  ningún	  ganador	  si	  las	  producciones	  propuestas	  no	  responden	  al	  
pedido.	  

-‐ Los	  resultados	  se	  comunicarán	  a	  miércoles	  27	  de	  enero	  de	  2016.	  
	  

Artículo	  6°:	  Uso	  de	  los	  carteles	  
-‐ ARCALT	  se	  compromete	  a	  explotar	  tan	  solo	  el	  cartel	  ganador	  del	  concurso.	  
-‐ El	  autor	  del	  cartel	  ganador	  del	  concurso	  cede	  sus	  derechos	  de	  reproducción,	  representación	  

y	  divulgación	  así	  como	  las	  modalidades	  de	  reutilización	  en	  Francia	  y	  en	  el	  extranjero.	  
-‐ ARCALT	  difundirá	  el	  cartel	  ganador	  a	  través	  de	  su	  newsletter,	  sus	  comunicados	  de	  prensa,	  en	  

su	  sitio	  web	  y	  sus	  redes	  sociales	  así	  como	  los	  de	  sus	  colaboradores	  (lista	  no	  exhaustiva).	  El	  
cartel	  podrá	  ser	  utilizado	  en	  todos	  los	  soportes	  de	  comunicación	  de	  Cinélatino.	  Imprimirá	  el	  
cartel	  y	  lo	  difundirá	  en	  los	  lugares	  cercanos	  al	  festival.	  Además,	  el	  cartel	  será	  objeto	  de	  una	  
publicación	  en	  el	  catálogo	  del	  festival	  (16	  000	  ejemplares).	  

-‐ 	  
Artículo	  7:	  Recompensa	  

El	  candidato	  cuyo	  cartel	  salga	  ganador	  recibirá:	  
-‐ 4	  pases	  nominativos	  ilimitados	  (valor	  220	  euros)	  para	  el	  Festival	  Cinélatino,	  28°	  Encuentros	  

de	  Toulouse	  
-‐ 10	  entradas	  para	  la	  Fiesta	  Cinélatino	  del	  sábado	  12	  de	  marzo	  de	  2016	  

	  
A	  ..	  ..	  ….,	  en…………………..	   	   	   Mención	  manuscrita:	  “Conforme	  con	  lo	  anterior”	  
	   	   	   	   	   	   Firma:	  


