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La Comisión Permanente de la Sociedad Tolkien Española (en adelante STE) se complace en anunciar 

el concurso para elegir el cartel anunciador del “International Tolkien Reading Day”, “Día 

Internacional de leer a Tolkien” bajo las siguientes bases:  

1ª – Participantes:  

Podrán participar en el concurso cuantos artistas y diseñadores estén interesados en el mismo. Se 

podrá participar tanto de manera individual como colaborativa.  

2ª – Finalidad:  

La temática de las obras presentadas deberá tener en cuenta la actividad a anunciar: el Día 

Internacional de leer a Tolkien. En esta actividad de la STE, que puede durar uno o varios días, los 

distintos Smials que organizan eventos abiertos a todo el público, se fomenta el conocimiento y 

lectura de la obra de Tolkien.  

3ª – Tema:  

El tema del cartel es libre. Los trabajos deben ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados 

en otros concursos.  

Sus autores serán responsables ante la Comisión Permanente del cumplimiento de lo establecido en 

estas bases.  

4ª - Características técnicas:  

❖ El tamaño del cartel deberá ser DIN-A3.  

❖ Los trabajos a presentar serán de concepción y técnicas libres, siempre que sea posible su 

reproducción.  

❖ Los carteles se presentarán en formato digital (a ser posible .jpg, .png) y deben tener 

suficiente calidad para imprenta (modo de color CMYK, 300 ppp). Si es necesario, se podrá 

solicitar el archivo fuente editable para posibles cambios (.psd, .ai…)  
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5ª - Textos obligatorios:  

❖ El texto “International Tolkien Reading Day 2023” o “Día Internacional de leer a Tolkien 2023” 

y el logotipo de la Sociedad Tolkien Española. Bien visibles a simple vista.  

❖ Un espacio en blanco o en color claro con buen tamaño donde los distintos Smials puedan 

escribir las actividades, horarios, lugares u otras informaciones que se necesiten publicitar.  

6ª – Premios:  

❖ El cartel ganador se convertirá en el cartel oficial del Tolkien Reading Day 2023 en todo el 

territorio nacional.  

❖ El nombre del ganador se incluirá en el cartel (si el autor lo desea).  

❖ El nombre del ganador será publicado en las listas, grupos y en la web de la STE y webs 

amigas.  

❖ Se establece un premio económico de 50 euros.  

A juicio del jurado, el premio podrá ser declarado desierto.  

7ª - Plazo y presentación:  

El plazo de presentación de trabajos finalizará el día 28 de Febrero del 2023 a las 23:59h. 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a eventos@sociedadtolkien.org con el asunto: 

“Concurso Tolkien Reading Day 2023”.  

El mensaje debe incluir:  

❖ El nombre y apellidos, teléfono, seudónimo del autor (o autores de la obra presentada) y el 

número de socio de todos los participantes.  

❖ Un archivo con la imagen a tamaño real del cartel (este archivo será el enviado al jurado).  

 



CARTEL DILT 2023 

BASES CONCURSO 

P á g i n a  3 | 3 

 

8ª - Obra premiada:  

La STE conservará el derecho de reproducción de la obra premiada y podrá ser usada posteriormente 

en actividades o publicaciones de la STE.  

9ª – Jurado:  

Estará formado por los/as presidentes/as de comisión de la STE, que a día de la redacción de estas 

bases son:  

1. Comisión de Artesanía (Tanwë),  

2. Comisión de Bienvenida y Acogida,  

3. Comisión de Gastronomía y ciencias culinarias,  

4. Comisión de Humanidades,  

5. Comisión de Juegos,  

6. Comisión de Lenguas, 

7.  Comisión de Literatura,  

8. Comisión de Montaña y Naturaleza   

9. Comisión de Música y Bailes. 

10ª - Bases y fallo del jurado:  

La participación en este certamen supone la aceptación de estas bases.  

El fallo del jurado será inapelable.  

La fecha del fallo del jurado será el 5 de marzo del 2023. 


