“Descubre al niño que hay en ti”
El Concurso “El Principito” (Le Petit Prince)
Redescubre una de las historias más queridas de todos los tiempos en su nueva adaptación a la
pantalla grande. Te invitamos a que seas parte del renacer de esta historia compartiendo una
ilustración relacionada con la obra de Antoine de Saint Exupéry: El Principito (Le Petit Prince).
Bases del concurso
1. Los participantes deberán concebir y realizar una creación gráfica original teniendo como
tema un pasaje de la obra original de El Principito.
2. Solamente se aceptarán propuestas en formato digital.
3. Cada participante tendrá que certificar, por medio del formulario de inscripción
proporcionado abajo, la originalidad de su creación y la no utilización de imágenes o
documentos del cual no es autor. (Todo gasto jurídico ulterior relativo al no respeto de los derechos de autor en
el marco de este concurso estará a cargo del autor de la creación original. En ningún caso, este concurso o sus organizadores
podrían ser considerados como responsables de cualquier delito de irrespeto a los derechos de autor).

4. El comité de organización se reserva el derecho a rechazar toda creación que ofenda
convicciones morales, religiosas, filosóficas y políticas.
5. Las mejores ilustraciones serán expuestos en un evento exclusivo relacionado con el
lanzamiento de la película “El Principito”
6. Información técnica: Se requiere un archivo únicamente en formato PDF o TIFF destinado
a la impresión digital.
Especificaciones:
Dimensiones: 18 pulgadas (altura) x 12 pulgadas (ancho)
Resolución digital: 300 dpi
Cuatricromía (CMYK)
Se debe incluir también una leyenda adjunta a la creación, mencionando nombre completo del
participante, título de la creación y fecha.
7. Antes del envío, deberá verificarse que el nombre del archivo incluya, en letras
mayúsculas, el nombre del artista y de su obra, todo separado por un guion.
Ejemplo: “SERGIOALFARO-ELPRINCIPITO.PDF”
o “SERGIOALFARO-ELPRINCIPITO.TIF”
8. El archivo y el formulario de inscripción debe ser enviado antes del 25 de agosto de 2015
al correo electrónico cultura@afelsalvador.com con copia a
rociomejia@imglatinamerica.com.
9. El ganador del concurso será anunciado el 30 de Agosto en la exhibición especial de “El
Principito” y tendrá como premio un kit oficial de la película.

Formulario de participación

Nombre completo:

Profesión:

Fecha y lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Dirección exacta:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Título de la obra:

Fecha de creación:

Yo, ______________________________________________, acepto la reproducción, publicación y
utilización de la obra gráfica realizada en el marco de la convocatoria del concurso “El Principito”,
según lo definido en el presente documento. A través de este medio, certifico la originalidad de
esta creación, y ratifico que no he utilizado ninguna imagen o documento del que no sea autor.

Firmado el ____________de___________________________ de 2015.

