Afiche para ser parte de la muestra póster and roll

Poster n´ Roll es una muestra Internacional de Gig Posters curada por George Manta que vamos a presentar en
TMDG18 y en el Personal Fest

El poster debe reflejar lo que las bandas que vienen al Personal Fest genera en vos, volcar tu inspiración a una pieza
gráfica de 50x70cm.
Para el concursar debes mandar un JPG que pese menos de 2mb. (2000x2800px max)
El ganador no solo tendrá entradas para TRImarchi 18 y Personal Fest, sino que también recibirá un premio en
efectivo de 20.000$AR y su pieza será impresa para salir de gira con gigantes del gig poster
Recibimos propuestas hasta el 12/10 .

* Con la imagen deben enviar:
a. Nombre Apellido
b. Seudónimo o nombre del estudio
c. Edad
d. Documento
e. Ciudad
f. e mail
g. Web o link a trabajos
PREMIOS
El ganador del concurso accederá a los premios provistos por TRIMARCHI y Personal Fest pero sobre todo gozará de
exposición y un material impreso con su obra. Se reservarán 5 copias para el ganador.

PREMIO EN EFECTIVO
El proyecto-estudio seleccionado como ganador, será acreedor de premio : $ 20.000
El PREMIO será entregado durante TRimarchi, en pesos argentinos.
PREMIO AFICHE
Se elegirá un póster ganador que se expondrá en la muestra posters and roll en trimarchi y personal fest buenos aires
PREMIO DIFUSIÓN EN TRIMARCHI y PERSONAL FEST BUENOS AIRES
Reproducción de imagen de promoción con la obra ganadora en las pantallas de exposiciones y la pantalla principal
de las conferencias

PREMIO IMPRESO
El ganador se llevará además 5 copias del póster impreso

JURADOS
Equipo de Trimarchi y personal fest

FECHAS CLAVE / LÍMITE DE RECEPCIÓN
Lanzamiento oficial del concurso: 1 de octubre de 2018
Cierre de recepción de previews : 14 de octubre de 2018
Elección del Jurado: 15 de octubre de 2018
Presentación de ganadores vía Redes Sociales : 16 de octubre de 2018
Exposicion del póster en la muestra Posters and Rolls : 2,3 y 4 de Octubre de 2018 en el marco de trimarchi y 10 y 11
de noviembre en personal fest buenos aires
Entrega de Premios: 4 de noviembre de 2018
LEGALES
Concesión de derechos de obra: los autores autorizan a Trimarchi a utilizar las imágenes para web, Facebook Personal fest y Trimarchi, promoción de la expo, e impresion del afiche Mientras que los derechos sobre las piezas, permanecerán en poder de los autores. Dicho póster estará a la venta en la tienda de la exposicion exposición posters and
roll junto a piezas de todos los diseñadores elegidos para la exposición, está ganancia quedará en poder de Personal
Fest. Así también, las impresiones quedarán en poder de Personal fest para posterior rotación de la exposición en
diferentes locaciones.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases del mismo.
Los organizadores se reservan el derecho de modificar los plazos de las distintas etapas así como también cualquier
aspecto que a su criterio implique mejoras organizativas en el concurso y sus procedimientos.

