BASES DEL CONCURSO
“CALENDARIO 2016 DE CRECER CON FUTURO”
Presentación
Crecer con Futuro es una ONG comprometida por la infancia más desfavorecida. En
Sevilla centramos nuestros esfuerzos en contribuir a que los casi 400 niños y niñas que viven
en centros de acogida en la provincia de Sevilla cuenten con las condiciones necesarias para
crecer y desarrollarse de forma armónica y emocionalmente sana. Pretendemos así
favorecer su integración social en el presente, y minimizar su riesgo de exclusión en el
futuro.
En la actualidad, entre otras cosas, Crecer con Futuro promueve el programa de
Familias Colaboradoras de estos chicos y chicas, y un programa de voluntariado en centros
de acogida.

Objetivo del concurso
Crecer con Futuro convoca su primer concurso para seleccionar el dibujo que será
imagen para sus emblemáticos calendarios del próximo año 2016. El diseño deberá estar
inspirado en el cuento “El escritor y las estrellas de mar” de Jorge Bucay.
El concurso está abierto a todos los dibujantes de Sketchcrawl Sevilla que quieran
presentar sus propuestas y a cualquier otra persona artista aficionada o profesional.

Fases
 Presentación de trabajos (por correo electrónico o en papel): del 15 de junio
al 14 de agosto
 Petición a los finalistas del dibujo en papel si no lo hicieron en la
presentación: del 15 al 31 de agosto
 Deliberación del jurado y selección del dibujo ganador: del 15 al 31 de
agosto
 Anuncio del finalista: 1 de septiembre
 Entrega del premio: semana del 7 al 11 de septiembre
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Diseños
Para todas las personas que de una u otra manera formamos parte de Crecer con
Futuro, hay un cuento de Jorge Bucay que nos sirve de inspiración. Se llama “El escritor y las
estrellas de mar”.
Queremos que este cuento sea también la inspiración para todas aquellas personas
que quieran participar en este concurso, de forma que el calendario de 2016 de Crecer con
Futuro nos ayude a recordar siempre el “para qué” de nuestro trabajo: puede que no
consigamos cambiar el mundo, pero sí cambiar los mundos de muchas niñas y niños.
El cuento dice así…

El escritor y las estrellas de mar
Había una vez un escritor que vivía a orillas del mar. Todas las mañanas temprano,
paseaba por la playa para inspirarse.
Un día caminando por la orilla, vio a lo lejos una figura que se movía como si
estuviera bailando. Al aproximase, observó a un joven que se dedicaba a coger
estrellas de mar de la orilla y lanzarlas otra vez al mar.
-¿Por qué estás haciendo eso? –preguntó el escritor.
-¿No lo ve? –dijo el joven-. La marea está baja y el sol está brillando. Si la dejo en
la arena, se secarán al sol y morirán.
- Pero muchacho, hay miles de estrellas en esta playa, Tú devuelves algunas al mar
pero nunca tendrás tiempo de salvarlas a todas. ¿Qué sentido tiene?
El joven miró fijamente al escritor, cogió una estrella de mar de la arena, la lanzó
con fuerza por encima de las olas y exclamó:
- Para ésta... sí tiene sentido.
Aquella noche el escritor no tuvo inspiración para escribir, tampoco logró dormir
bien. Por la mañana corrió a la playa, aguardó al joven y junto con él comenzó a
devolver estrellas al mar.
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Crecer con Futuro valorará el diseño, el significado que transmita el dibujo y el
impacto visual.
Habrá que tener en cuenta que los diseños serán impresos en dos formatos:

-

imanes para frigoríficos de unos 12cm de alto x 10cm de ancho (la faldilla con el
calendario queda aparte). En lo posible se recortará la silueta del dibujo, de
manera que no quede rectangular.

-

Calendario de pared 30cm x 19cm (la faldilla con el calendario queda aparte). En
este caso, no está previsto recortar la silueta.

Los diseños que se presenten al concurso han de ser originales e inéditos y no haber
sido presentados en otros concursos.
Los autores/as de los dibujos deberán ser propietarios/as de los derechos sobre las
imágenes y elementos utilizados en el mismo, o bien tratarse de recursos de libre uso.
Al participar en el presente concurso, el/la autor/a ganador autoriza a Crecer con
Futuro a utilizar los dibujos presentados.

Presentación de los trabajos
Los trabajos podrán hacerse llegar a Crecer con Futuro por estas vías:
-

en papel a la sede Crecer con Futuro (en mano o por correo postal), que se
encuentra en C/ Historiador Juan Manzano 2, módulo 122, Montequinto, CP
41089 de Dos Hermanas (Sevilla).

-

por correo electrónico a la dirección comunicacion.crecerconfuturo@gmail.com
en formato JPG. En este caso, el dibujo será fotografiado o escaneado, y el
archivo tendrá un tamaño mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x
4000 píxeles. El peso no podrá superar los 8Mb.

Junto con el trabajo, se indicará además el nombre y apellidos del autor o autora y
un número de contacto.
Del 14 de agosto al 31 de agosto de 2015, a los semifinalistas, si lo que enviaron
fue un archivo JPG, se les pedirá el dibujo original para poder hacer la selección final.
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Elección del diseño ganador
Entre el del 15 y el 31 de agosto, un jurado compuesto por cinco miembros de
Crecer con Futuro elegirá los dibujos semifinalistas, a los que solicitará los dibujos en papel.
El 1 de septiembre de dará a conocer públicamente el autor o autora y el dibujo
seleccionado a través de las redes sociales y en la web de Crecer con Futuro
www.crecerconfuturo.org.

Premio
El premio para el/la autor/a del dibujo seleccionado será un lote de material de
dibujo donado por Factoría Sevilla y compuesto de:
-

1bloc a3 de papel acuarelable canson de 40 hojas

-

1 caja de lápices de dibujo surtidos de la marca Rembrandt

-

4 rotuladores acuarelables promarker

-

1 bloc de 14x14 marca hahnemuhle

-

1 bloc tamaño a6 de winsor & newton

-

1 portaminas liderpapel

-

2 rotuladores pentel arts brush

-

muestras de acuarel smincke

-

Muestras de papel canson

-

1 bolsa de tejido de Factoría Sevilla.
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