
CONCURSO DIGITAL PARA 

JÓVENES ILUSTRADORES 

BASES DEL CONCURSO DE ILUSTRACIÓN DIGITAL  

Nuestro propósito es buscar talento artístico en el ámbito de la ilustración digital 

entre el joven público tinerfeño. 

Dicho concurso, en su primera edición, consta de una única modalidad, para 

ilustraciones digitales realizadas con cualquier tipo de dispositivo.  

Se hará público el fallo del concurso entorno al día 8 de noviembre de 2019. 

BASES  

1.- Condiciones 

Cada participante presentará 2 ilustraciones: 

1. Dar vida a nuestra Mandarina (Descargar Logo mandarina) 

2. Lettering de la palabra: Guanche 

El concursante garantiza que es el autor de la ilustración presentada a concurso y que 

nadie puede reclamar derecho alguno sobre ella. 

Los participantes podrán ser de nacionalidad española o extranjera, con edad 

comprendida entre 18 y 25 años, con domicilio en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. 

Para que las ilustraciones sean válidas en el concurso, deberán cumplir los siguientes 

requisitos técnicos: 

 El diseño debe estar vectorizado en su totalidad. 

 Formato PDF. 

 Tamaño máximo del cada archivo 10 MB. 

2.- Participación 
 
2.1. Inscripción 
 
La inscripción y el envío de ilustraciones se realizará únicamente a través del correo 
de Cuadros Canarias (info@cuadroscanarias.com), garantizando que los datos 
aportados son ciertos.  
 
Cada participante deberá enviar al correo las ilustraciones, indicar su nombre, 
apellidos, edad y adjuntar un portafolio con al menos 20 de sus ilustraciones, al enviar 
el correo el participante acepta expresamente las condiciones del concurso. 

http://cuadroscanarias.com/Logo-Mandarina.pdf


 
A medida que se vayan recibiendo las ilustraciones, se irán admitiendo aquellos que 
cumplan con los requisitos. La organización podrá rechazar aquéllas que no las 
cumplan, o las que por su contenido atenten contra derechos fundamentales o 
incluyan material ilícito o pornográfico. 
 
2.2. Plazos 
 
El plazo para la recepción de las obras será desde el 3 de octubre de 2019, hasta el 3 
de noviembre de 2019 ambos inclusive. El fallo del jurado se hará público entorno del 
8 de noviembre de 2019. 
 
3.- Jurado 
 
El Jurado estará formado por tres representantes de Cuadros Canarias, que serán los 
encargados de dar el premio. Para ello valorará de forma especial la originalidad, 
creatividad. La decisión del Jurado será inapelable, incluso en el caso de que el premio 
se declare desierto. 
 
4.- Premio 
 
El premio de este concurso serán 200€ y la impresión en lienzo de 3 de sus mejores 
obras en tamaño 30x40cm. 
 
El ganador da su consentimiento para ceder los derechos de las ilustraciones 
ganadoras a Cuadros Canarias, pasando a ser este el propietario de las ilustraciones 
una vez entregados los premio. 
 
5. Derechos sobre las ilustraciones presentadas 
 
Con el fin de poder llevar a cabo cuantas acciones promocionales y de difusión del 
concurso considere necesaria la organización, todos los participantes cederán a la 
misma, de forma exclusiva y con carácter gratuito, los derechos de comunicación 
pública, reproducción y difusión de las ilustraciones presentadas a concurso. La cesión 
de estos derechos quedará circunscrita a acciones divulgativas y de información de las 
actividades de Cuadros Canarias. 
 
6.- Protección de datos de carácter personal  
 
Los datos obtenidos a través de los formularios de inscripción serán tratados de 
conformidad con las bases del concurso, y en ningún caso se comunicarán o cederán a 
terceros. 
 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales, todos los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado responsabilidad de Cuadros Canarias, a fin de gestionar correctamente 
la participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las presentes bases. En 
todo momento será posible acceder a este fichero para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, que se llevará a cabo conforme a la normativa 
vigente, dirigiéndose por escrito a info@cuadroscanarias.com o a Cuadros Canarias, 
Paseo la Alpispa, 1 - Añaza -  38111 - Santa Cruz de Tenerife. 

mailto:info@cuadroscanarias.com


 
 
7.- Aceptación de las bases 
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en el concurso, aceptan todas y cada 
una de las bases del mismo.  
 
Todos los participantes renuncian de forma expresa a efectuar impugnación alguna de 
las decisiones del jurado. 
 
8.- Jurisdicción. 
 
Las presentes bases se interpretarán y regirán de conformidad con al legislación 
española. Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, y 
utilización o contenido de las bases, tanto el participante como Cuadros Canarias, 
renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 
sometiéndose a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y tribunales de 
Madrid Capital. 
 
Para cualquier duda: info@cuadroscanarias.com 


