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Introducción  
La Casa de Asturias de Alcobendas presenta su primer concurso de carteles con motivo de la 

celebración de nuestro “Mercau Astur 2020”. Con esta iniciativa queremos invitarte a elaborar 

un cartel para nuestro próximo evento, tanto una composición fotográfica como dibujo. El 

propósito de este concurso es acercar nuestras costumbres, cultura, gastronomía, folklore y 

otras tradiciones a todos los vecinos del municipio, así como a quienes deseen participar, sean 

asturianos o no. 

En el presente documento se establecerán las bases de dicho concurso, de cumplimiento 

inapelable y que supondrán requisito indispensable para poder participar. Se establecerán dos 

premios que vendrán descritos más adelante. 

1. ¿Quiénes podrán participar?  
Cualquier persona, sea o no asturiana, y sin límite de edad. Se establecen dos modalidades, 

una infantil —de 3 a 12 años— que consistirá en la entrega de un dibujo, y una segunda 

modalidad para adultos que consistirá en una composición digital. En la modalidad infantil, 

deberá cumplimentarse la ficha “Autorización menores de edad” que se encuentra en el 

archivo “Datos personales y Autorización menores de edad”, y enviarse junto al resto de la 

documentación tal y como se indicará más adelante. 

2. Modalidades 
El concurso constará de dos modalidades: 

1. Infantil, para todos aquellos cuya edad se comprenda entre los 3 y los 12 años (pudiendo 

establecerse subcategorías si hubiera una cantidad de participantes superior a 30 niños). 

En dicha modalidad únicamente se acepta la entrega de dibujos. 

2. Adultos, para todos aquellos mayores de 12 años. En dicha modalidad se participará 

entregando una composición digital.  

NOTA: sólo se aceptará una entrega por persona. 

3. Infantil 
Los niños entre 3 y 12 años podrán participar en este concurso enviando sus dibujos 

escaneados. La idea es fomentar la imaginación de los más pequeños a través del trabajo manual 

con colores y papel acercándoles a las tradiciones y cultura asturiana. 

Características técnicas 
Se deberá representar la idea de un mercado donde se venden productos asturianos. El 

dibujo se deberá realizar una hoja A4 como mínimo, no pudiendo entregarse dibujos con una 

dimensión inferior.  
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4. Adultos 
Los mayores de 12 años y adultos de cualquier edad participarán entregando una 

composición digital, en la que se represente la idea de un mercado asturiana y la venta de 

productos asturianos. Se deberá incluir toda la información que aparece en el anexo 

“Información necesaria”. 

Características técnicas 
Las composiciones deberán ser originales, exigiéndose en caso de resultar ganador prueba 

de su originalidad. 

El tamaño de la composición digital será de mínimo 30cm en el lado más ancho, con una 

resolución mínima de 4000 píxeles y 300ppp.  

5. ¿Cómo se participa? 
Para participar, únicamente tendrás que: 

1. Enviar la composición o dibujo por correo electrónico a la dirección 

concursos@casadeasturiasdealcobendas.es en formato jpg cuyo nombre será el 

seudónimo del autor. El asunto de dicho correo será: “Concurso de carteles Mercau Astur 

2020-Cartel” y deberá indicarse en el cuerpo del correo electrónico la modalidad a la que 

se presenta, sin aportar ningún dato personal que pudiera identificarle.  

2. Enviar otro correo electrónico a la misma dirección email con el asunto “Concurso de 

carteles Mercau Astur 2020-Datos Personales” incluyendo en dicho correo el archivo 

“Datos personales” y la “Autorización menores de edad” (debidamente firmada si se 

trata de un concursante menor de edad). Este email únicamente se abrirá una vez se 

haya seleccionado al ganador, para poder comunicarnos. 

3. Si faltara alguno de estos emails, los datos de contacto o éstos son erróneos, se 

desclasificará al concursante  

6. Fecha de entrega 
La fecha de entrega de los carteles para el concurso será desde el lunes 13 de enero hasta el 

domingo 16 de febrero a las 23:59. Todos aquellos que se envíen fuera de este plazo no se 

tendrán en cuenta para el concurso. 
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7. Composición del Jurado 
El jurado estará compuesto por la Junta Directiva de la Casa de Asturias de Alcobendas y por 

dos socios voluntarios.  

8. Fallo del Jurado 
El día 23 de febrero se dará a conocer a los ganadores de ambas modalidades en las redes 

sociales (Facebook e Instagram) y en la página web de la Casa de Asturias de Alcobendas. 

Inmediatamente nos pondremos en contacto con los ganadores por correo electrónico o vía 

telefónica para pedirle que nos envíe: 

- Archivo original de la composición digital (en formato de Photoshop, Publisher o 

cualquiera que haya sido el programa para elaborar la composición) así como las 

tipografías (fuentes utilizadas para el texto de la composición) 

- El dibujo original en papel que se enviará por correo postal (ordinario, no es necesario 

que vaya certificado) a nuestra sede o que se podrá llevar personalmente allí mismo: 

Casa de Asturias de Alcobendas, CM La Esfera Avenida Olímpica 14, 28108 Alcobendas, 

Madrid 

A partir del día 23 de febrero y hasta el 1 de marzo se votará en redes sociales uno de los dos 

carteles ganadores (dibujo infantil o composición digital de la modalidad adulto) para que sea 

utilizado para promocionar nuestro “Mercau Astur 2020”.  

Además, todos los carteles y dibujos enviados se mostrarán en nuestra web a partir del día 1 

de marzo junto al cartel ganador, como parte de la promoción de nuestro evento “Mercau Astur 

2020” 
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9. Premios 
Al establecerse dos modalidades diferentes, se entregará un premio al ganador de cada 

modalidad. La entrega de premios tendrá lugar el sábado 14 de marzo durante nuestro evento 

“Mercau Astur 2020” que comenzará a las 19:30 en el CM LA Esfera en la Avenida Olímpica 14, 

Alcobendas, (Madrid).  

Premio modalidad infantil 
El premio al ganador de la modalidad infantil consistirá en un lote valorado en 40€ que 

incluye los siguientes productos o equivalentes: 

a. Libro “LES MIL PRIMERES PALLABRES N´ASTURIANU” de la editorial Trabe  

b. Peluche  

c. Pack 18 rotuladores Stabilo Trío A-Z  

d. Pack 24 ceras blandas de colores Manley  

e. Bloc de dibujo DIN-A4 30 hojas OXFORD 

f. Pack lápices para dibujar de dureza variada Staedtler Noris  

Además, se hará entrega a todos los niños participantes de un pequeño obsequio y de un 

diploma de participación el día de la entrega de premios. 

Premio modalidad adultos 
El premio al ganador de la modalidad adultos consistirá en una cesta de productos asturianos 

valorada en más de 40€ que incluye los siguientes productos o equivalentes: 

a. 1 queso Vidiago (300 gr.)  

b. 1 paté de Cabrales Tierra Astur (100 gr.)  

c. 1 paté de Cabracho Tierra Astur (100 gr.)  

d. 1 bocartes del Cantábrico en aceite de oliva Agromar (115 gr.)  

e. 1 pulpo con patatines (240 gr.)  

f. 1 chorizo de toro (300 gr.)  

g. 1 salchichón de ciervo a la pimienta (350 gr.)  

h. 1 suspiros artesanales del Nalón (600 gr.)  

i. 1 botella de sidra natural Cortina (75 cl.)  

j. 1 vino tinto joven D.O.P. Cangas 7 Vidas (75 vl.)  
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Política de privacidad y aceptación de las bases 
Participar en dicho concurso implica ceder los datos personales durante la duración del 

mismo, con el único objetivo de poder comunicarse con el ganador. Una vez finalizado el 

concurso, los datos serán destruidos. 

Así mismo, participar en el concurso implica la aceptación de las presentes bases no pudiendo 

hacer reclamación alguna fuera de estas bases. No obstante, las bases podrían sufrir 

modificaciones como cambios en las fechas o en cualquier otra de las cuestiones aquí expuestas, 

informándose a través de redes sociales y de la página web de los cambios realizados.  

Dudas y otras cuestiones relacionadas 
Si tienes dudas acerca de las bases aquí expuestas puedes ponerte en contacto con nosotros 

a través de la dirección email concursos@casadeasturiasdealcobendas.es o de nuestra 

dirección email habitual.  
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Anexos  

Información necesaria 
En el caso de que desees participar en la modalidad de adultos, deberás realizar una 

composición digital en la que se incluirá la siguiente información: 

- Nombre del evento: Mercau Astur 2020 

- Fecha del evento: 14 y 15 de marzo (sábado y domingo) 

- Cronograma: 

o Sábado desde las 19:30: 

▪ Actuaciones de las agrupaciones Banda de Gaitas Respingo y Grupo de 

Baile Andolina en la Sala Cubierta del CM La Esfera.  

▪ Degustación para todos los asistentes en el descanso.  

▪ Música para amenizar la noche con la Orquesta de Antonio Campo 

▪ Entrega de premios a los ganadores del concurso durante el evento 

▪ Entradas: 1€. Socios, niños y ganadores concurso gratis. 

o Domingo a las 12:00 campeonato de bolos asturianos (parking del CM La Esfera) 

o Venta de productos asturianos durante todo el fin de semana 

- Datos de nuestra sede: Casa de Asturias de Alcobendas, Avenida Olímpica 14, Alcobendas 

28108 (Madrid) Teléfono: 91 661 51 57  www.casadeasturiasdealcobendas.es 

- Añadir los logos de la carpeta “Logos” los cuales deberán aparecer del siguiente modo: 

o A la izquierda del todo y tras la palabra “Organiza” deberá incluirse el logo de la 

Casa de Asturias de Alcobendas) 

o Seguidamente, se pondrá la palabra “Colaboran” y se incluirán los logos del 

Ayuntamiento de Alcobendas (en la carpeta logos hay dos logos para el 

ayuntamiento de Alcobendas, escoja la opción que considere) y del Principado 

de Asturias en este orden.  

o Todos los logos deberán tener más o menos el mismo tamaño 

o NOTA: los logos no podrán utilizarse para otros fines que los que aquí se marcan 

-  Puedes encontrar en nuestra web y en redes sociales carteles de otros eventos 

anteriores para tener una idea más clara de cómo incluir toda la información.  

- Si tienes alguna duda, contacte con nosotros  
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