FREAK WARS 2019

BASES LEGALES
FREAK ILLUSTRATION WARS - FREAK WARS 2019

El presente concurso está organizado por LA POSADA DEL FRIKI, Asociación sin ánimo de
lucro, y organizadora de Freak Wars; con el patrocinio de Hera Models y Aktion Wargame,
durante las jornadas previstas para el evento anual FREAK WARS 2019 que se celebra en el
Pabellón de Cristal (Madrid) del 14 al 15 de Septiembre de 2019. El concurso está orientado
a trabajos de ilustración.

1.

Forma de participación

La entrega de los trabajos ha de realizarse el antes del 7 de septiembre a las 23:59 bajo las
condiciones establecidas en las presentes bases de participación.
a) Se podrá presentar hasta un máximo de 8 trabajos por participante, con fecha
límite 7 de septiembre a las 23:59. Adicionalmente, se podrán llevar DOS COPIAS
impresas en tamaño din A4 opcionales.
b) La entrega de trabajos se realizará de forma digital, como se describe en el
apartado “Inscripciones”.
c) Las obras presentadas quedarán a cargo de la organización y serán tratadas con el
mayor cuidado posible. Aun así, la organización no se hace responsable de
posibles desperfectos que puedan ocasionarse en los trabajos.
d) Durante el evento los trabajos, tanto en su versión digital como las copias
impresas, estarán expuestos en la zona de concursos y bajo la vigilancia de al
menos un voluntario cualificado del evento. La organización velará por la seguridad
de los trabajos, aunque no se hace responsable de posibles robos.
e) Los jueces, los miembros de la organización de Freak Wars, así como las marcas
patrocinadoras quedan excluidos del concurso. Los voluntarios de Freak Wars, al
no ser parte de la organización, s
 í podrán participar.
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f) Las obras podrán ser fotografiadas y ser mostradas en medios por parte de la
organización y los medios de prensa presentes en el evento.
g) Las obras pueden ser reasignadas por el jurado a la categoría que consideren
oportuna.

2. L
 ugar de celebración
El presente concurso tendrá lugar el día 14 de Septiembre de 2019 a las 18:00 en el marco
de Freak Wars 2019, que tendrá lugar los días 14 y 15 de Septiembre de 2019.
La presentación, exposición y evaluación de los trabajos se realizará en la zona de los
concursos de pintura, escultura e ilustración.
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3. I nscripciones
a) El pago de las inscripciones se podrán realizar únicamente online a través de la
web del evento por 6,00€
(http://www.freakwarsmadrid.com/concursos/freak-illustration-wars) a
 ntes de que
finalice el plazo de presentación de trabajos.
b) El plazo de inscripción se cerrará cuando finalice el plazo de presentación
(especificado en el primer apartado de las bases del concurso) o cuando el jurado
considere el concurso completo, algo que dependerá del número de trabajos
presentados y que estará marcado por el espacio disponible para la exposición.
c) Los registros serán confirmados vía e-mail a todos aquellos participantes que
hayan sido registrados por medio de la web .
d) Al registrarse online se enviará un código de inscripción por email. Este código será
necesario para identificar los trabajos que se quieran presentar al concurso.
4. C
 ategorías a premiar
El concurso C
 oncept Arts Wars cuenta con una única modalidad:
●

Ilustración: Para público general. Los trabajos deberán presentarse en formato
digital,

en

formato

PNG

enviado

a

la

organización

al

email

painting_contest@freakwarsmadrid.com con fecha límite 7 de septiembre a las
23:59. Además se podrán llevar DOS COPIAS impresas en tamaño din A4
opcionales, una para exponer durante el evento y la otra copia para la consulta
directa de los jueces. Se recomienda llevar protector de plástico. Los trabajos
presentados optarán al premio de mejor ilustración y por lo tanto Best of Show de
este concurso.
5. P
 remios
a) El jurado valorará cada trabajo y tomará la decisión en conjunto valorando los
aspectos que consideren más importantes.
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a) El acto de entrega de premios tendrá lugar el domingo 15 de septiembre a las 14:00h
en el escenario principal de Freak Wars.
b) Los premios a entregar según categoría serán los siguientes:

●
Ilustración

Se entregarán insignias para los
premios de Oro, Plata y Bronce.

●

Premio en producto para el oro.

De entre todas las obras se elegirá la mejor con el premio Best of Show, que contará con un
premio de 50,00€ y el trofeo de Freak Wars..
El cheque de 50,00€ para el Best of Show será entregado por transferencia.

6. J
 urado
a) El jurado de Freak Painting Wars de Freak Wars 2019 estará formado por los
siguientes miembros, todos ellos de gran reconocimiento en el sector.
●

Álvaro Jiménez (Freelance)

●

Iván Sánchez, ganador de la edición de 2018 (Hera models)

●

Borja Fresco - Nekro (En sus obras se inspira Nocturna Models)

b) La decisión del jurado será irrevocable.
7. F
 raude en la participación
a) La organización se reserva el derecho a excluir del presente concurso a cualquier
participante si existe cualquier indicio de fraude en cuanto a la participación en el
mismo.
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b) Asimismo, la organización se reserva el derecho a retirar la participación de
cualquier concursante en el caso de escribir o hacer comentarios improcedentes
previo o durante el evento.
c) Aquellos participantes que empleen perfiles, datos falsos u otros mecanismos de
fraude para participar en el presente concurso serán asimismo eliminados.
d) La organización se reserva el derecho a solicitar DNI, pasaporte o carnet de
conducir para acreditar la identidad de los participante.
8. C
 ausas de fuerza mayor
La organización se reserva el derecho de anular el concurso, cuando ocurran causas de
fuerza mayor que así lo aconsejen, sin que ello pueda ser objeto de reclamación de ningún
tipo.
9. M
 odificación de las bases
La organización se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, cualesquiera
modificaciones, supresiones y/o adiciones a las presentes bases legales.
10. Aceptación de las presentes bases
El simple hecho de participar supone la plena aceptación de las presentes bases, quedando
el jurado facultado para resolver cualquier eventualidad no prevista.

