
BASES DEL CONCURSO: “CARTEL DE LA ESCUELA DE OTOÑO. 25 

ANIVERSARIO” 

¿Quién puede participar? Cualquier voluntario o voluntaria de Cáritas en 

Sevilla. Se puede presentar a nivel grupal e individual. Solo podrá 

presentarse una propuesta por persona o grupo de referencia.  

 

Plazos y requisitos. La fecha límite para participar es el 6 de septiembre 

de 2021. El envío se hará por correo electrónico a formacion@caritas-

sevilla.org, con el asunto: Cartel Escuela 25 aniversario. El cuerpo debe 

contener los siguientes datos: El nombre completo de la persona que lo 

envía y la parroquia o centro donde ejerce su voluntariado. El cartel 

deberá adjuntarse a dicho correo con las siguientes características:  

La técnica será libre, pintura, creación digital o composición 

fotográfica…. En cualquier caso, la obra deberá ser original (incluyendo 

los recursos utilizados para su creación o, en su defecto, que los derechos 

de uso de los mismos sean libres – como gráficos o fotografías-). 

El contenido debe reflejar los objetivos formativos de esta escuela: 

 Conocer y reflexionar sobre las consecuencias 

socioeconómicas del covid´19. 

 Obtener las claves para identificar nuestras prioridades y 

retos desde una lectura creyente de esta realidad. 

 además del lema Contagiando Fraternidad... "Unidos en el Amor " 
(1Filipenses, 2, 2) 

 

El tamaño: En caso de ser una creación digital, el formato de los carteles 

será vertical y comprendido por un tamaño de 297×420 mm (A3) a una 

resolución de 300 ppp en caso de ser digital, formato .pdf o .jpeg. 

Si la propuesta presentada comprende un formato físico, deberá 

enviarse igualmente por correo electrónico, con una foto adjunta de la 

misma. En este caso, las medidas de la pintura o composición deberán 

ser de 100x70. 

El autor no tiene que incluir ningún logotipo o anagrama en la obra, pero 

podrá tener en cuenta en la composición (si así lo estima oportuno) que 

incluido dentro de esta medida, en la adaptación de la imagen a los 
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diferentes soportes, se incluirá el logotipo de Cáritas Diocesana de 

Sevilla. Al mismo tiempo, el autor si incluirá, o Cáritas diocesana de Sevilla 

lo realizará, el nombre y parroquia a la que pertenezca el ganador del 

concurso. 

 

Resolución del concurso. 

El jurado estará presidido por el Director de Cáritas Diocesana de Sevilla 

y el equipo organizador de la Escuela de Otoño “25 Aniversario”. La 

resolución del ganador se realizará el jueves, 9 de septiembre de 2021. 

Ese mismo día se le comunicará a la persona o equipo ganador y se 

concretarán las opciones de envío en caso de que la propuesta tenga un 

formato físico. 

Todos los derechos de la imagen presentada quedarán a disposición de 

Cáritas Diocesana de Sevilla. 

El premio al o los ganadores consistirá en: 

- La propuesta presentada será la imagen principal de la “Escuela de 

Otoño 25 aniversario”. Cartelería, folletos, imágenes digitales… 

- La entrega física y enmarcada de la obra. 

- Lote de productos de la Empresa de Inserción laboral de Cáritas: 

Bioalverde. 

 

Esperamos vuestras propuestas. 

Un saludo. 

Equipo organizador de la Escuela de Otoño “25 aniversario” 

 


