
I	  CONCURSO	  POSTALES	  NAVIDEÑAS	  	  

¡Innspírate	  con	  la	  Navidad!	  

¿Quieres	  que	  tu	  proyecto	  viaje	  por	  el	  mundo?	  

¡Diseñadores	  de	  Sizzix,	  BasicGrey	  e	  Imagine	  Crafts	  valoraran	  tu	  proyecto!	  

Además	  de	  recibir	  un	  premio	  material,	  tendrás	  la	  oportunidad	  de	  que	  tu	  proyecto	  se	  difunda	  a	  
través	  de	  los	  blogs	  más	  representativos	  del	  mundo	  del	  scrapbook.	  

¡Que	  la	  innspiración	  fluya!	  

	  

¿En	  qué	  consiste	  el	  concurso?	  

Diseñar	  una	  postal	  Navideña.	  ¡Deja	  volar	  tu	  creatividad	  y	  sorpréndenos	  utilizando	  tus	  técnicas	  
preferidas!	  	  

	  

Requisitos	  indispensables:	  

-‐ Utilizar	  mínimo	  1	  producto	  de	  la	  marca	  de	  la	  categoría	  que	  te	  presentes.	  	  
-‐ Indicar	  la	  referencia	  del	  producto/s	  de	  la	  marca	  utilizado/s.	  
-‐ La	  foto	  del	  proyecto	  debe	  tener	  una	  resolución	  mínima	  de	  300px.	  y	  formato	  .JPG	  o	  .GIF	  	  
-‐ Indicar	  tu	  DNI,	  nombre	  y	  apellidos,	  correo	  electrónico,	  dirección	  postal	  y	  un	  teléfono	  

de	  contacto.	  	  
	  

¿Cómo	  participar?	  

Las	  obras	  serán	  inéditas	  y	  realizadas	  por	  los	  concursantes.	  

Los	  participantes	  deberán	  ser	  mayores	  de	  16	  años	  y	  cederán	  los	  derechos	  totales	  de	  su	  obra.	  

Se	  establecerán	  3	  categorías	  y	  un	  premio	  para	  cada	  una	  de	  las	  tres.	  

	  

Categoría	  SIZZIX:	  Mejor	  postal	  con	  productos	  Sizzix	  	  
http://shop.innspiro.com/sizzix-‐troqueles-‐placas-‐textura	  
	  
Categoría	  BASICGREY:	  Mejor	  postal	  con	  productos	  BasicGrey	  
http://shop.innspiro.com/colecciones-‐papeles-‐basic-‐grey	  
	  
Categoría	  IMAGINE	  CRAFTS:	  Mejor	  postal	  con	  productos	  Imagine	  Crafts	  
http://shop.innspiro.com/productos-‐imagine-‐crafts	  

	  



Plazo	  y	  modo	  de	  presentación	  

Las	  postales	  deberán	  enviarse	  a	  través	  de	  correo	  electrónico	  a	  concursos@innspiro.com	  

El	  asunto	  del	  mail	  deberá	  contener	  la	  información	  de	  la	  categoría	  en	  la	  que	  se	  presenta	  cada	  
postal	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

-‐ Postal	  Navideña	  Sizzix	  
-‐ Postal	  Navideña	  BasicGrey	  
-‐ Postal	  Navideña	  Imagine	  Crafts	  

La	  postal	  que	  se	  envíe	  sin	  este	  asunto	  por	  su	  categoría	  decidida,	  no	  entrará	  en	  el	  concurso.	  	  

La	  fecha	  límite	  de	  recepción	  de	  las	  postales	  es	  el	  martes	  15	  de	  diciembre	  de	  2015	  a	  las	  12.00h	  

El	  nombre	  de	  los	  ganadores	  se	  dará	  a	  conocer	  el	  lunes	  21	  de	  diciembre	  a	  través	  de	  la	  página	  de	  
Facebook	  de	  Innspiro,	  en	  el	  blog	  y	  newsletter.	  

	  

¿Cómo	  se	  elegirán	  las	  postales	  ganadoras?	  

Para	  la	  elección	  de	  las	  postales	  ganadoras	  no	  sólo	  se	  valorará	  la	  belleza	  sino	  también	  la	  
técnica,	  innovación,	  composición	  y	  creatividad	  de	  la	  obra.	  

Los	  diseñadores	  de	  la	  marca	  de	  cada	  categoría	  escogerán	  su	  ganador,	  por	  lo	  que	  resultarán	  3	  
ganadores,	  uno	  por	  cada	  categoría	  del	  concurso.	  

	  

El	  jurado	  del	  concurso	  estará	  integrado	  por	  los	  siguientes	  miembros:	  

*Categoría	  Sizzix:	  Pete	  Hughes,	  diseñador	  de	  Sizzix	  

*Categoría	  BasicGrey:	  Equipo	  BasicGrey	  

*Categoría	  Imagine	  Crafts:	  Penny	  Ward,	  “Artist	  in	  residence”	  de	  Imagine	  Crafts/Tsukineko	  

	  

Premios	  por	  categoría:	  

*Categoría	  SIZZIX:	  Big	  Shot	  Express,	  valorada	  en	  más	  de	  200€	  y	  publicación	  del	  proyecto	  
ganador	  en	  el	  blog	  de	  Sizzix	  y	  del	  diseñador	  Pete	  Hughes.	  

*Categoría	  BASICGREY:	  Kit	  de	  productos	  BasicGrey	  surtidos,	  valorados	  en	  más	  de	  100€	  y	  
publicación	  del	  proyecto	  ganador	  en	  el	  blog	  de	  BasicGrey.	  

CONTENIDO	  DEL	  PREMIO:	  4	  Collection	  packs	  (12	  papeles	  30x30cm.+2	  hojas	  adhesivas),	  2	  packs	  
de	  sellos,	  1	  stencil,	  más	  de	  10	  paquetes	  de	  embellecedores	  de	  madera,	  corcho,	  metal	  y	  papel.	  	  



*Categoría	  IMAGINE	  CRAFTS:	  Kit	  de	  productos	  Imagine	  Crafts	  surtidos,	  valorados	  en	  más	  de	  
100€	  y	  publicación	  del	  proyecto	  ganador	  en	  el	  blog	  y	  Facebook	  de	  Imagine	  Crafts.	  

CONTENIDO	  DEL	  PREMIO:	  1	  Alfombrilla	  protectora	  de	  manualidades,	  4	  tintas	  densas	  Amplify!	  
de	  distintos	  colores,	  3	  tintas	  relieve	  en	  spray	  IrRESISTIBle	  de	  distintos	  colores,	  1	  set	  de	  3	  sprays	  
de	  tinta	  brillante	  Fireworks!,	  1	  tinta	  color	  escarcha	  efecto	  perlado	  Shimmer	  Frost	  59ml.,	  1	  pack	  
de	  12u.	  de	  placas	  metal	  identificación	  Sheet	  Metal	  y	  1	  pack	  de	  8u.	  de	  tarjetas	  artísticas	  de	  
metal	  Sheet	  Metal.	  

	  

	  

OBSERVACIONES	  Y	  ASPECTOS	  LEGALES	  

	  

• ACEPTACIÓN	  DE	  LAS	  BASES	  DEL	  CONCURSO.	  La	  participación	  en	  esta	  convocatoria	  
supone	  la	  aceptación	  de	  las	  presentes	  bases.	  
	  

• CESIÓN	  DE	  LOS	  DERECHOS	  DE	  AUTOR	  Y	  PROTECCIÓN	  DE	  DATOS	  PERSONALES.	  Todas	  
las	  obras	  presentadas	  quedarán	  en	  propiedad	  de	  INNSPIRO	  que	  podrá	  exponerlas	  y	  
publicarlas	  haciendo	  constar	  siempre	  el	  nombre	  y	  apellidos	  del	  autor.	  	  
Los	  participantes	  se	  responsabilizarán	  en	  su	  totalidad	  de	  que	  no	  existen	  derechos	  de	  
terceros,	  así	  como	  de	  toda	  reclamación	  por	  derecho	  de	  imagen.	  	  
	  
Los	  datos	  recabados	  a	  través	  de	  este	  concurso	  serán	  tratados	  de	  conformidad	  con	  la	  
Ley	  de	  protección	  de	  datos	  personales	  (LPDP),	  no	  cediéndose	  o	  comunicándose	  los	  
mismos	  a	  terceros.	  


