
 

 

 
CONCURSO CARTELES 59 FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN 

 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
 
CARTELES 
  
Los carteles han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros 
concursos y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas 
propias o de otras artistas. Los autores serán responsables del cumplimiento de lo 
establecido en estas bases. En ningún caso se admitirán carteles en los cuales se 
hayan utilizado imágenes o plagios de imágenes, de otros autores o instituciones. 
 
Será imprescindible para participar en este concurso enviar propuestas de carteles 
por la totalidad de las secciones que se detallan a continuación. Así mismo, se podrá 
presentar tantos carteles por sección como se desee.   
 
Dichas secciones son: 
 
• Oficial. Será la imagen principal que identifique al Festival en conjunto durante 

esta edición. 
 

• Zabaltegi. Sección que consta, por un lado, de una competición dedicada a 
jóvenes talentos que presentan sus primeras o segundas obras (Nuevos 
Directores) y, por otro, de una selección de importantes películas que han sido 
presentadas en otros festivales internacionales (Perlas). 

 
• Horizontes Latinos. Sección competitiva dedicada exclusivamente a 

películas provenientes de países latinoamericanos. 
 
 
APLICACIONES Y ADAPTACIONES 

 
El ganador del concurso deberá facilitar al Festival, y con los plazos que el  mismo 
indique, diferentes adaptaciones y aplicaciones para la promoción, comunicación y 
señalización del evento.  
 
Estas aplicaciones y adaptaciones dependerán de la imagen del cartel oficial y del 
cartel  Zabaltegi. Serán las siguientes:  
 
 
 



 

 

Del cartel Oficial:  
 

• Fachada Oeste del Centro Kursaal (Espacio 70x20 m). 
Diseño gráfico de una pieza  que será rotulada en vinilo en la fachada 
Oeste del Centro Kursaal. 

 
• Photocall Auditorio (510x313 cm.) 

Diseño gráfico de una pieza que será colocada a la entrada del 
Auditorio del Centro Kursaal. Servirá como fondo corporativo en las 
fotografías y grabaciones audiovisuales realizadas a los distintos 
invitados del Festival. 

 
• Trasera Ruedas Prensa (950x350 cm.) 

Diseño gráfico de una pieza a colocar en las Sala de Ruedas de Prensa 
del Centro Kursaal. Servirá como fondo corporativo en las fotografías 
y grabaciones audiovisuales realizadas a los distintos invitados del 
Festival. 

 
• Banderolas Farolas (73x175 cm.) 

Diseño gráfico de una pieza que será colocada en las farolas de 
diferentes puntos de la ciudad como elemento decorativo con motivo 
de la celebración del Festival de San Sebastián. 

 
• Bolsa Invitados. 

Diseño gráfico para una bolsa, la cual se repartirá a todos los 
asistentes al Festival de San Sebastián. Este elemento ha de tener 
una capacidad mínima como para varios documentos de tamaño folio. 
Materiales y formas de las mismas quedan abiertos a diferentes 
propuestas. 

 
• Cabeceras  proyecciones: 

Adaptación gráfica animada de 8” para  todas las proyecciones  del 
Festival de San Sebastián en sus diferentes sesiones y ciclos. 

 
• Papelería  edición: 

Diseño gráfico de las diferentes piezas  que conformarán la papelería 
específica de la edición como carpetas, invitaciones, avisos, 
documentos, etc. 

 
• Acreditaciones edición:  

Diseño gráfico de 2 modelos de acreditaciones de 54x85 mm para su 
posterior utilización durante la celebración de la 59 edición por parte 
de los diferentes invitados y trabajadores. 
 
 



 

 

• Presentación 59 edición: 
Diseño gráfico de la invitación para dicha presentación, diseño gráfico 
de una pieza promocional de la edición para inserción en prensa y 
diseño gráfico y maquetación de una pieza (Avance Programación) 
con los carteles y la descripción de los contenidos de la edición a 
entregar en varios destinos. 
 

• Publicaciones edición: 
Diseño gráfico y maquetación de las cubiertas de las siguientes 
publicaciones: Guía Bienvenida y Guía de The Industry Club. 

 
 
Del cartel Zabaltegi: 
 

• Trasera Encuentros Zabaltegi (400x225 cm.) 
Diseño gráfico de una pieza a colocar en las Sala Club del Teatro 
Victoria Eugenia. Servirá como fondo corporativo en las fotografías y 
grabaciones audiovisuales realizadas a los moderadores, ponentes e 
invitados del Festival en estos encuentros. 
 

• Cartel entrada Encuentros Zabaltegi (200x300 cm.) 
Diseño gráfico de una pieza que será colocada en la entrada a la Sala 
Club del Teatro Victoria Eugenia como elemento señalizador y 
decorativo de estos actos. 
 

 
Así mismo, se requerirá una adaptación de los carteles ganadores para aplicaciones 
posteriores de los mismos en formatos vertical, apaisado y galleta CD.  
 
 
 
 
INSCRIPCIONES Y LOGOTIPOS 
 
Todos los carteles deberán incluir logotipos e inscripciones que deben verse con 
claridad. Si algún cartel no incluye todos los logotipos puede ser descalificado si la 
organización así lo decide. 
 
Los logotipos que se detallan a continuación podrán ser descargados en 
www.sansebastianfestival.com/admin_img/documentos/logotipos_2011.zip 
 
Los diferentes carteles deberán incluir las siguientes leyendas o inscripciones: 
 
 
 



 

 

OFICIAL:  
Inscripciones: 59 Festival de San Sebastián, Donostia Zinemaldia, Internacional 
Film Festival. 16/24 Iraila – Septiembre 2011. 
Logos: Festival 59+2016, TVE (Babesle Ofíciala - Patrocinador Oficial), L’OREAL – 
RENAULT – KUTXA ( Laguntzaile Ofizialak – Colaboradores Oficiales) 
 
 
ZABALTEGI:  
Inscripciones: Zabaltegi, 16/24 Iraila – Septiembre 2011 
Logos: Festival 59+2016 
 
 
HORIZONTES LATINOS: 
Inscripciones: Horizontes Latinos, 16/24 Iraila – Septiembre 2011  
Logos: Festival 59+2016, AECID 
 
 
Los tamaños de los logotipos de los patrocinadores y colaboradores en cartel Oficial 
y Horizontes Latinos han de ocupar un 1,50% del tamaño total del cartel.  
 
En el caso del cartel Oficial, el logo del patrocinador oficial ha de tener el doble de 
tamaño que el de los colaboradores. 
 
 
 
ENTREGA DE TRABAJOS 
 
Los bocetos de los carteles  podrán presentarse  de  dos formas diferentes: 
 

• Soporte informático: en formato JPG y el tamaño debe ser 48 x 68 cm. con 
72 ppp de resolución (1928X2778 píxeles) en cualquier dispositivo de 
almacenamiento masivo. 

• Soporte físico: montados a sangre sobre cartón pluma de 5 ó 10mm y a un 
tamaño de 48x68 cm. 

 
Los  carteles con diferente formato de archivo, soporte, tamaño en píxeles o 
proporciones, serán automáticamente rechazados. 

Estas propuestas de carteles deberán ser entregadas o enviadas a partir del día 18 
de Marzo hasta el 15 de Abril en las oficinas del Festival de San Sebastián sitas en el 
Teatro Victoria Eugenia, Plaza Oquendo 1 – 20004 Donostia-San Sebastián en 
horario de 9:30 a 14:00 de Lunes a Viernes. Aquellas propuestas que sean enviadas 
por correo o mensajería deben ser entregadas en las oficinas el día 15 como último 
plazo, ya que no se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 
 



 

 

Los envíos de bocetos de carteles  por correo ordinario certificado o mensajería, han 
de indicar claramente que van dirigidas al “Concurso de Carteles 59 Festival de San 
Sebastián”, junto con la dirección indicada en el párrafo anterior. 
 
Los trabajos que se entreguen con posterioridad a esta fecha serán 
automáticamente rechazados. 
 
Las propuestas deberán estar acompañadas de un sobre cerrado en cuyo interior 
figure nombre y apellidos (en caso de personas físicas) o razón social y nombre y 
apellidos de los autores materiales (en caso de personas jurídicas) junto con los 
datos de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico). 
 
Los trabajos presentados podrán retirarse de las oficinas del Festival pasados tres 
días desde la adjudicación del concurso hasta un período máximo de 30 días 
naturales. Una vez finalizado este plazo el Festival no se hará responsable de los 
trabajos no retirados y procederá al archivo de los mismos. 
 
 
ELECCIÓN DEL GANADOR 
 
Entre todas las propuestas presentadas, un jurado elegirá los carteles ganadores  
del “CONCURSO DE CARTELES 59 FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN“ el día 18 de 
Abril  de 2011.   

Este jurado estará compuesto por 5 miembros, 2 de ellos pertenecientes al Comité 
de Dirección del Festival de San Sebastián y otros 3 ajenos al Festival y designados 
por el propio Comité de Dirección del mismo. 

 
El ganador  se dará a conocer en la Web www.sansebastianfestival.com el día 
18 de Abril  de 2011.  También se publicará el nombre del ganador mediante nota 
de prensa. 

ENTREGA ARTES FINALES GANADOR CONCURSO 
 
El ganador  deberá entregar los carteles y sus correspondientes adaptaciones en un 
soporte digital que contenga un arte final que debe haber sido realizado en un 
programa profesional de diseño gráfico vectorial y en versión actualizada, con 
calidad y resolución optima para posteriores aplicaciones y reproducciones antes 
descritas. 
 
Los carteles deberán ser adaptados y facilitados en tres tamaños                                     
48x68, 68x98 y 115x160 cm. y dos archivos por cartel; uno de ellos trazado y el otro 
sin trazar. 



 

 

 
Así mismo deberá adjuntar todas las fuentes  empleadas.  Si fuera el caso, los 
originales de las imágenes digitalizadas en formato TIFF -  CMYK en alta resolución 
(300 dpi a tamaño real y 100 dpi para gigantografías) y adjuntando un documento 
que certifique que estas imágenes no tienen restricciones en su uso. En el caso de 
que utilice alguna imagen ya existente para su diseño, deberá justificar el pago por 
la compra de los derechos de esa imagen. 
 
El Festival podrá utilizar los carteles ganadores  para cuantos desarrollos considere 
oportunos, pudiendo reproducirlos, adaptarlos y aplicarlos a cuantos formatos y 
soportes requiera sin necesidad de pedir autorización al autor. 
 
 
PREMIO 
 
El premio para el ganador del “CONCURSO DE CARTELES 59 FESTIVAL DE SAN 
SEBASTIAN“ es de SEIS MIL EUROS (6.000,00€),  netos entregados al ganador 
mediante talón nominativo o transferencia bancaria. 
 
 
 
NORMATIVA FISCAL 
 
Para retirar el premio se aplicará lo establecido en el vigente Reglamento de 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto de 
439/2007 de 30 de Marzo y demás disposiciones concordantes.  La retención del 
IRPF  del premio será realizada por el Festival Internacional de Cine de Donostia-San 
Sebastián, S.A. y abonada a la Agencia Tributaria en los términos que determina el 
vigente reglamento del impuesto de la renta de las personas físicas, aprobado por 
Real Decreto 439/2007.  
 
El Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, S.A. emitirá la 
certificación pertinente y se la hará llegar al premiado por correo postal certificado.  
 
Las ganancias obtenidas por premios que se entreguen como consecuencia de la 
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, se consideran 
ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de elementos 
patrimoniales y por lo tanto se incorporan a la parte general de la base imponible, 
tributando a escala.   
 
No podrán reclamarse al Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, 
S.A. los importes resultantes de la tributación de esa ganancia patrimonial ya que 
van a depender de la cuantía del premio y de la cuantía de otras rentas que se 
incorporan en la base imponible general (trabajo, actividades económicas, 
imputación de rentas, etc.).  



 

 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
1.- Corresponden a la Sociedad del Festival todos los derechos de propiedad 
industrial e intelectual sobre carteles y demás piezas de identidad corporativa 
objeto del concurso. La utilización en exclusiva de dichos elementos por la Sociedad 
del Festival no implicará la concesión al adjudicatario ni a terceras personas de 
ningún derecho sobre dichas propiedades, en cuanto la cesión de dichos derechos 
es parte integrante del contrato. 
 
2.- La utilización de los elementos objeto del contrato será exclusiva de la Sociedad 
sin que el  adjudicatario ni tercera persona que haya participado en su diseño o 
elaboración pueda aplicarlos a ningún otro cliente que contrate con él. Este deber 
será extensible al personal del adjudicatario vinculado al mismo con relación laboral, 
aun cuando deje de prestar su servicio al adjudicatario. 
 
3.- La cesión de los derechos de propiedad intelectual de los carteles y sus 
adaptaciones será indefinida. La cesión de los derechos de propiedad intelectual de 
las demás piezas tendrá una duración de cinco años a contar desde la fecha de 
finalización del Festival para el que fueron diseñados, con excepción de aquellas 
piezas en que se incorporen las imágenes de cartelería en cuyo caso la cesión será 
indefinida. 
 
Todo ello sin perjuicio de que el adjudicatario pueda incorporar a sus elementos de 
comunicación o  de publicidad (books, folletos, etc.) el diseño de los carteles en 
tamaño apropiado a dichos efectos. 
 
4.- En todo caso las relaciones jurídicas derivadas del contrato se establecerán 
exclusivamente entre la Sociedad del Festival y el adjudicatario o contratista. La 
Sociedad no estará contractualmente vinculada con personas distintas del 
adjudicatario. 
 
5.- La titularidad de la propiedad intelectual del adjudicatario a efectos de su cesión 
a la Sociedad del Festival de los diseños realizados por su personal con relación 
laboral, se presume. En todo caso el adjudicatario deberá comunicarlo así a su 
personal con relación laboral. La falta de comunicación será imputable 
exclusivamente al adjudicatario sin que la falta de comunicación conlleve merma 
alguna en la transmisión a la Sociedad del Festival de los derechos de propiedad 
intelectual en exclusiva. 
 


