BASES
INSPIRATHON '19
The very, very big graphic design challenge

ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología convoca el Inspirathon ’19. The very, very big
graphic design challenge, un concurso para diseñadores y creativos dispuestos a aceptar el reto de realizar una
creatividad gráfica en 8 horas. La competición tendrá lugar en ESNE el día 4 de abril de 2018.

1. PARTICIPANTES
El Inspirathon ’19 está dirigido a:
- Alumnos del Grado en Diseño Multimedia y Gráfico, y otros grados en Diseño de ESNE.
- Alumnos de otras escuelas y grados universitarios tales como:
a) Grado en Bellas Artes / Diseño.
b) Grado en Ciencias de la Información / Publicidad.
c) Estudios superiores de Diseño Gráfico.
d) Escuelas de diseño.
- Alumnos de bachillerato (Categoría Junior).

2. INSCRIPCIÓN
Se propone un número máximo de 100 participantes en la competición, que sólo podrán acceder mediante registro
previo en el plazo establecido.
Se podrán inscribir grupos de máximo dos personas que presentarán una sola propuesta y optarán a un único
premio.
La inscripción se realizará en la página web (esne.es/inspirathon) hasta el mismo día 4 de abril o hasta llenar aforo.
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3. BASES GENERALES
El briefing (temática y detalles técnicos) será presentado el día 4 de abril de 2019 justo antes de que comience la
competición.
La entrega se realizará en formato digital según las indicaciones especificadas en el briefing.
Las propuestas tendrán que ser originales e inéditas.
Las propuestas con contenido xenófobo, sexista o que inciten al consumo de sustancias ilegales o al
comportamiento violento podrán ser descatalogadas por la Organización del Inspirathon ‘19.
Los premios podrán quedar desiertos si no cumplen con los requisitos de calidad exigidos por la Organización del
Inspirathon ‘19.

4. PREMIOS
a)

Se seleccionará UNA propuesta ganadora y se le otorgará un premio en metálico de 300 euros.

b)

Se otorgarán cinco menciones especiales.

c)

Se seleccionarán una propuesta ganadora en la Categoría Junior (alumnos de bachillerato) que tendrá como
premio un conjunto de libros de arte y diseño.

d)

Se seleccionarán 25 propuestas para participar en la exposición comisariada por ESNE que tendrá lugar en la
sede del Fedrigoni Club de Madrid el día 11 de abril de 2019.

e)

Los trabajos premiados serán proyectados por la empresa de Callao City Lights en la pantalla situada en la
Plaza de Callao de Madrid. Las 25 propuestas seleccionadas se proyectarán en forma de mosaico de imágenes
a dimensión reducida.

f)

Se asignará un premio especial del público en base a la votación a realizar durante la exposición y se le
otorgará un premio en metálico de 100 euros.

5. SELECCIÓN
El jurado que realizará la selección de las propuestas ganadoras estará compuesto por un Comité de profesionales
del diseño, de la publicidad y de las agencias creativas.
Los nombres de las 25 propuestas seleccionadas se publicarán en la web del Inspirathon ’19 el día 9 de abril de
2019.
Los nombres de los ganadores se darán a conocer de manera presencial en el acto de entrega de premios que
tendrá lugar el día 11 de abril en la sede del Fedrigoni Club de Madrid.
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6. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los participantes certificarán que con el material no están infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual de
terceros o cualquier otro derecho que pudiera vulnerar la legislación vigente, asumiendo la posible responsabilidad
que pueda derivarse de su publicación o uso. En este sentido, la organización del Inspirathon ‘19 declina toda
responsabilidad legal sobre las obras presentadas a concurso y su contenido.

7. CESIÓN DE DERECHOS
Los ganadores de la presente convocatoria, autorizan a ESNE a difundir las imágenes que se desarrollen dentro del
marco de este programa, pudiendo ser usadas en cualquier medio de comunicación sin fines publicitario.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Inspirathon ‘19 implica la aceptación íntegra de las presentes bases.
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