PARTICIPANTES
-

La participación está abierta a cualquier persona sea cual sea su lugar de residencia.

TEMÁTICA
-

Con motivo de la próxima gira de Pearl Jam por Europa los próximos meses de
junio/julio y siguiendo la tradición que llevamos de crear una camiseta fregonera, los
diseños deben tener como punto de referencia cualquier objeto o entorno relacionado
con la temática en cuestión.

CONDICIONES Y FORMATOS

-

Los diseños deberán ser originales e inéditos. Los participantes deberán ser los
autores de las obras presentadas.

-

No se podrán utilizar logos/diseños con derechos de autor.

-

La impresión de la camiseta deberá ser a un máximo de 3 tintas.

-

El diseño de la camiseta podrá ser del siguiente modo (medidas máximas):

-

•

Impresión delantera 30x30cm.

•

Impresión trasera 30x30cm.

•

Impresión delantera tipo escudo 10x10cm y trasera 30x30cm

•

Impresión delantera centrada 20x20cm y trasera 30x30cm

Los diseños deberán presentarse en un archivo vectorizado (CMYK), en formato PDF,
EPS o AI.

-

La camiseta será de color amarillo como viene siendo habitual.

PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS
-

El plazo de presentación de los diseños es desde el 15 de abril hasta el 6 de mayo
(22:00 horas) de 2018.

-

Todos los participantes que deseen tomar parte en este concurso deberán enviar un
mail con los diseños en el formato requerido a concurso@estupidafregona.net.
Deberéis recibir un e-mail de confirmación de la recepción.

JURADO
-

El jurado formado por el equipo de EstupidaFregona.net hará una preselección de 4
diseños que pasarán a la fase final.

-

Estos 4 diseños participarán en una votación popular en nuestra página de Facebook
(www.facebook.com/EstupidaFregona).

FALLO
-

El diseño ganador será aquel con mayor número de emoticonos recibidos el 20 de
mayo a las 23:59 horas, comenzando la votación el día 7 de mayo. Los emojis que se
asignarán de manera aleatoria serán los siguientes:

-

El fallo del concurso es inapelable.

PROPIEDAD
-

Los diseños de los participantes quedarán siempre en propiedad del autor del mismo y
EstupidaFregona.net se reserva el derecho de exposición, reproducción o publicación,
tanto en la web, redes sociales u otro tipo de merchadising que se estime oportuno.

PREMIO
-

El autor del diseño ganador recibirá como premio: 1 camiseta con su diseño y un pack
Fregonero (vinilo de Pearl Jam, pegatinas, chapas…).

OBSERVACIONES
-

Como es costumbre desde nuestra web nunca nos ha movido el ánimo de lucro. Las camisetas
se venderán entre nuestros seguidores y siempre ajustando el precio lo máximo posible al de
fabricación. Como hemos hecho en otras ocasiones si hubiera remanente se invertiría en
enviar algún detalle (pegatina, chapa, imán…) junto con la camiseta.

-

El hecho de participar en el presente concurso implica la aceptación total de las bases.

-

Las obras que no cumplan las condiciones de presentación no entrarán en concurso.

-

La organización se reserva el derecho a poder alterar algo del diseño aprobado en
caso de ser necesario y el derecho a veto en caso de observar alguna anomalía.

-

La organización se reserva el derecho de tomar decisiones no reflejadas en las bases,
así como solucionar cualquier tipo de conflicto en la interpretación de las mismas.

