
1.- El presente concurso tiene como objetivo la elección del cartel oficial de la 
semana de la moda de Aragón: AFW
2.-El formato del cartel será de 100cm x 70cm en formato vertical. 
Se entregará también en formato digital empaquetado a 300ppp. El cartel llevará 
el siguiente texto:
“ARAGÓN FASHION WEEK 2019”
3.-Podrán participar únicamente alumnos de la Escuela Superior de Diseño de 
Aragón.
4.-El plazo de admisión de los trabajos será desde el 8 de enero hasta el 18 de 
febrero del 2019.
5.-Los trabajos se podrán presentar en la oficina de la Escuela Superior 
de Diseño de Aragón, en horario de 10,30 a 11,30h.
6.-El cartel deberá presentarse sobre soporte rígido y convenientemente 
embalados. 
7.-Se presentará sin firma de autor y bajo un lema, que aparecerá escrito en la 
parte trasera del cartel. La autoría del cartel no podrá hacerse pública en ningún 
momento del proceso del concurso.
Se entregará también un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el lema del 
cartel. En su interior deberá constar el nombre o nombres de los autores, 
apellidos, número de teléfono y mail, fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad y una declaración firmada en la que el autor o autores indique que 
la obra presentada es original e inédita.
8.-La organización no se hace responsable de las copias o plagios, siendo el 
autor o autores los responsables leales de las obras.
9.- La organización no se hace responsable de los extravíos o daños que 
puedan sufrir las obras presentadas al concurso.
10.-El Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, se reserva la 
facultad de insertar los logos que estime oportuno que aparezcan en el 
original, así como añadir el texto referente a fechas y lugar de celebración 
de los actos. 
11.-El Jurado estará compuesto por: 
-Presidente Director General de Cultura de Aragón.
-Vocales: Directora Escuela Superior de Diseño. Dos profesionales del campo 
del diseño o comunicación. 
-Secretario: Oficial Administrativo de área de Educación y Cultura del 
Gobierno de Aragón.
12.- Se establece un único premio dotado con 500€.
13.-Mediante el pago del premio, el Gobierno de Aragón adquiere el 
cartel ganador y el autor o autores otorgan su propiedad en exclusiva de todos 
los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a la 
obra premiada.
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