
           BASES PARA EL CONCURSO DEL CARTEL          
DE LA MUESTRA CINEMATOGRÁFICA DE MOYUELA 2015  (MCM) 

PARTICIPANTES 
Podrán presentarse a concurso todas aquellas personas con nacionalidad española 
o residentes en el Estado Español, sin límite de edad establecido. 
El premio pretende estimular la creatividad y será la imagen del Festival en la 
presente edición a celebrar en 2015. 
Los trabajos deberán estar realizados en exclusividad para esta convocatoria. 
Los trabajos pueden ser confeccionados de forma personal o colectiva. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS 
Los trabajos podrán presentarse en archivo informático (JPG o PDF) o en un formato 
impreso. 
El contenido del Cartel ha de ser de creación propia, original e inédita y no haberse 
utilizado en ningún concurso anteriormente.  
El cartel tendrá como temática principal el Cine y la localidad de Moyuela, su entorno 
y la Comarca del Campo de Belchite. 

• En las obras deberá figurar de forma bien visible el texto:  
“II MUESTRA CINEMATOGRÁFICA DE MOYUELA. 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2015. 
www.moyuela.com  
El formato del cartel será 35 X 45, reservando un margen destinado para añadir 
logotipos de organizadores, patrocinadores, colaboradores, etc. 
Cada participante podrá presentar al Festival dos obras como máximo. 
Las obras que no ofrezcan las garantías técnicas necesarias para una buena 
elaboración del material de difusión de la Muestra, podrán ser rechazadas. 
 
INSCRIPCIÓN 
Las personas que deseen participar en el Concurso del cartel para la MCM deberán 
solicitar su inscripción enviando una copia impresa y un archivo informático de la(s) 
obra(s), a la siguiente dirección postal: 
 
MUESTRA CINEMATOGRÁFICA DE MOYUELA 
AYUNTAMIENTO DE MOYUELA 
ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR MALENA 
c/ Ferial, 18 
50143 MOYUELA (Zaragoza) 
 
así como al siguiente correo electrónico: arbir-malena@moyuela.com  
 
Las obras deberán presentarse en un sobre cerrado, donde se incluya titulo de la 
obra, nombre del creativo/a, año de producción. 
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Tanto el trabajo como la ficha de inscripción deberán estar en poder de la 
Organización antes del día 11 de abril de 2015. 
* El proyecto de cartel deberá incluir: 
Ficha de inscripción, debidamente cumplimentada, con los datos siguientes: 
Nombre, apellidos 
Fotocopia de DNI o del pasaporte del creativo/a o del documento que acredite la 
residencia en España (para los residentes no españoles). 
Título de la obra. 
Currículo del creativo/a. 
Cartel en formato digital o impreso, los diseños se enviaran a 300dpi a tamaño real. 
Si es en papel en calidad fotográfica, si es en formato digital en archivos PDF o JPG. 
No se aceptarán a concurso los trabajos presentados carentes de la documentación 
señalada.  
 
SELECCIÓN Y JURADO 
Se creará al efecto un Jurado que designará el Comité de Dirección de la MCM, 
presidido por el Director de la Muestra, que fallará la selección final del concurso. 
Los premios se comunicaran a sus autores, quedando los trabajos premiados en 
propiedad de la MUESTRA CINEMATOGRÁFICA DE MOYUELA, que se reserva 
todos los derechos y uso de los mismos, así como los derechos de publicación.  
Se entregará la obra a la organización del Festival, en el formato o formatos 
necesarios para realizar los trabajos gráficos y aplicaciones de la imagen en los 
diferentes soportes de difusión y promoción de la MCM. 
Solo se pedirá original al ganador. 
Se comunicará a todos los concursantes la decisión del Jurado, y se publicará la 
decisión en la Web de Moyuela y se informará a la prensa. 
 
PREMIOS 
Los premios oficiales del Festival, serán: 

1) Mejor Cartel Oficial MCM. 120€ + Diploma acreditativo  
2) 1 Accésit. Diploma acreditativo. Otorgado por el jurado de modo optativo. 
- están sujetos a las retenciones que determine la ley vigente. 
- podrán quedar desiertos si el jurado así lo decide. 

Los fallos del Jurado serán inapelables. 
 
NORMAS GENERALES 
La organización de la Muestra (Ayuntamiento de Moyuela y Asociación Cultural Arbir 
Malena) adquieren los derechos de exhibición de los trabajos presentados. 
La MCM se reserva el derecho de poder organizar una exposición de los trabajos 
presentados, durante la realización del mismo, y la utilización durante años 
posteriores de los diseños ganadores. 
La participación en el Concurso para el Cartel de la MCM supone la aceptación de 
estas bases, así como la resolución por la Organización de cualquier aspecto no 
acogido en éstas, estando sujetas a posible modificación por circunstancias 
sobrevenidas ajenas a la organización. 
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