
Concurso de tipografía para nuevos talentos

fase:uno

1625Presentación
El concurso se plantea para�promocionar
el diseño gráfico y la tipografía como 
valores culturales de innovación y 
desarrollo. También quiere servir como 
escaparate visual de nuevos diseñadores y 
tipógrafos.

Participación
La participación es gratuita. No podrán 
presentarse más de un trabajo por autor.
Podrán participar todos aquellos jóvenes de 
16 a 25 años (cumplidos antes�de enero de 
2013) que lo deseen. Esta dirigido 
especialmente a alumnos de diseño, alumnos 
de bachillerato de artes, alumnos de módulos, 
jóvenes profesionales de diseño gráfico y 
amantes de la tipografía. Será necesaria la 
presentación de la documentación (copia de 
DNI o tarjeta�de residencia) conjuntamente 
con los datos del autor (Nombre, apellidos, 
domicilio, fecha de nacimiento, dirección de 
correo electrónico y teléfono) a través del 
correo electrónico: contacto@letrafont.com

Trabajos admitidos
Se admiten alfabetos compuestos por glifos 
pertenecientes a cualquiera de los�sistemas
de escritura existentes conocidos. 
Los trabajos presentados deberán ser 
originales.�

Jurado
Estará formado por profesionales de diseño
y tipografía.

Premios
El primer premio�consiste en la 
digitalización, implementación y 
comercialización* de la tipografía ganadora 
en formato OpenType y diploma acreditativo.

Se establece un segundo premio que consiste 
en la�promoción de la tipografía finalista 
y diploma. (no incluye digitalización ni 
comercialización).
Todos los participantes del concurso 
conservarán en todo momento la propiedad 
intelectual de su obra.

Criterios
Se valorará la calidad del material 
presentado. Se respetarán las decisiones del�
jurado. 
El premio podrá ser declarado desierto.

Presentación de trabajos
Los trabajos deberán ser presentados en 
formato A3 vertical (420mm�x 297mm) en 
blanco y negro (calidad mínima de 600 dpi). 
Cada tipografía se mostrará maquetada en un 
máximo de dos�pósters o piezas.�
El diseño de cada pieza es libre. Las piezas 
pueden presentar las tipografías�aplicadas 
en títulos o en composiciones de texto de 
cualquier tipo. Será imprescindible mostrar 
todos los caracteres básicos contenidos en 
la tipografía (caja alta y/o�caja baja, 
numerales y signos básicos). 
Es recomendable, aunque no obligatorio, 
mostrar aquellos glifos que se consideren 
importantes y que completen la tipografía.
Cada trabajo deberá ir acompañado de una 
breve explicación o justificación.�Extensión 
máxima: hoja Din A4, una cara. >>>

* La comercialización de la tipografía
 se realizará a través de mielworks!.

En el margen inferior izquierdo deberá 
aparecer (en cuerpo 12) el nombre de la�
tipografía, así como la fecha de realización. 
No podrá aparecer el nombre�del autor en 
ningún caso.
Es responsabilidad del concursante que el 
material llegue perfectamente digitalizado
y presentando de forma visualmente�atractiva 
para poder ser evaluado correctamente
por el jurado.

Entrega
Los trabajos deberán ser entregados por 
correo electrónico en la dirección: 
contacto@letrafont.com, según los criterios 
mencionados en estas�bases antes del día
31 de mayo de 2012. Poniendo en el asunto 
del correo el nombre y apellidos del autor.

Notificación del ganador
La notificación del ganador se hará pública 
en el mes de junio de 2012 en la web oficial 
del concurso: www.letrafont.com. Los trabajos 
presentados�podrán ser expuestos en
la Escuela de Diseño con fines divulgativos. 
Por ello es necesaria una buena puesta
en página de los tipos y su clima visual 
correspondiente. Es importante respetar las 
medidas de�presentación.

Titularidad de las obras y derechos de 
propiedad intelectual
Los autores garantizan que los trabajos 
presentados al premio son obras originales�
de su titularidad y que están en plena 
disposición de los derechos de�propiedad 
intelectual sobre las mismas que les 
permitan presentar su obra al�presente 
Concurso.

Los autores responderán frente a cualquier 
tipo de acciones judiciales y/o reclamaciones�
de cualquier naturaleza que pueda darse 
sobre la autoría de las obras,�sobre la 
disposición de los derechos sobre las mismas 
o por cualquier otro motivo,�
comprometiéndose a mantener en todo caso 
indemne a la organización del�presente 
certamen de tipografía respecto de las 
mismas.
La presentación de un trabajo al concurso 
supone la autorización a mielworks! y a
La Escuela de Diseño para�utilizar las 
distintas tipografías con fines 
promocionales del concurso de tipografía en 
relación a la edición del premio a la que se 
presenta,�así como cualquiera de sus 
ediciones futuras, en el formato o a través 
del medio�de comunicación que�mielworks! o 
La Escuela de Diseño�estimen conveniente.
La participación en el concurso supone la 
aceptación de las bases.
Valladolid, marzo 2012.
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