
 
 
Convocatoria concurso de carteles 2020 
  
XXII Certamen Internacional de Cortos "Ciudad de 
Soria" 
 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Soria, convoca un concurso para la 
realización del cartel que constituirá la imagen de la XXII Edición del Certamen 
Internacional de Cortos "CIUDAD DE SORIA" 
 
El Concurso tiene como objeto estimular la creatividad de artistas y diseñadores así como 
fomentar la difusión de la imagen del certamen a nivel nacional e internacional. 

  

BASES 
 

Podrán participar autores de cualquier nacionalidad.  
Solo se admitirá un cartel por autor. 

 
Fecha límite de presentación: 15 de Junio 2020 

 
Se establecen un único premio dotado con 1.000 euros. 

El tema será de libre elección y de composición pictórica, fotográfica o digital. 

Deberán figurar los siguientes textos: 

XXII Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria 
12-22 de Noviembre 2020 



Los modelos estarán confeccionados en formato vertical, pensados para reproducir 
proporcionalmente en 50 x 70 centímetros. 

Se admitirán a este concurso solamente obras inéditas y que no hayan sido 
presentadas a otros festivales. En el caso de que se hayan utilizado imágenes o plagios 
de imágenes de otros autores o instituciones, el autor será el responsable único ante 
cualquier incidencia que por estos motivos se pudiera producir, quedando retirada la obra 
de inmediato. 

Los trabajos recibidos serán expuestos al público durante el mes de Agosto en el lugar 
elegido por la organización. También podrán ser vistos en la web del certamen. 
 
El Cartel premiado por el jurado constituirá la imagen de la XXII edición del Certamen en 
todos sus soportes. 

Al autor del cartel premiado se le solicitará la versión en inglés del mismo. 

  

PRESENTACIÓN  
Los autores deberán enviar un E-mail con el lema del cartel a 
soria@certamendecortossoria.org. 

Este e-mail deberá contener: 

• Asunto: Concurso Cartel Certamen de Cortos Soria 2020 + el título de la obra. 
• dos archivos adjuntos con el fin de mantener el anonimato del autor: 

 1. Arte final en formato PDF a tamaño Din A/4 y 72 ppp. Los textos deberán estar 

vectorizados. 

 2. Nombre, apellidos, dirección, país y número de teléfono. 

FALLO 
El jurado estará formado por: dos representantes municipales designados por la Comisión 
de Juventud del Ayuntamiento, dos representantes del Certamen y tres expertos en 
diseño, arte o dibujo. Su decisión será inapelable. 

  

CARTEL PREMIADO 
El autor del cartel premiado deberá facilitar los elementos, tipografías y archivos 
necesarios a tamaño definitivo y 300 ppp. Si fueran de imagen digital, por capas. En 
caso de ser de origen vectorial, abierto. Todo ello con la intención de poder adaptar su 
obra a los diferentes soportes, formatos y aplicaciones necesarios para la promoción y 
difusión del Certamen tanto en castellano como en inglés.  
 
El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria será el legítimo propietario de la obra 



premiada, y de los derechos de explotación sobre la misma, así como de los derechos de 
reproducción, adaptación, distribución, comunicación pública y difusión en todos los 
soportes y plataformas presentes y futuras, sin limitación alguna y hasta la expiración de 
los derechos de autor. 
 
El mero hecho de la presentación de las obras supone la aceptación y conformidad de 
estas bases. 

INFORMACIÓN 
XXII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS 
CIUDAD DE SORIA 

Concejalía de Juventud 
Ayuntamiento de Soria 

Plaza Mayor, 8. 42002 Soria, España 
Tln: (+34) 975 239 683 / (+34) 975 233 069 / (+34) 673 212 106 

E-Mail: soria@certamendecortossoria.org 
 
 


