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Concurso de Diseño –Funda Textil para Móvil  

BASES DE PARTICIPACIÓN 

LA FIBRA CREATIVA, servicio de impresión textil digital, organiza un concurso  de diseño original de 

fundas para móvil en textil. 

El objetivo es crear diseños listos para imprimir sobre tela de fundas para móvil originales, a partir de 

fotos, diseño gráfico o ilustración.  

LA FIBRA CREATIVA imprimirá los diseños seleccionados y los comercializará como kits de 

manualidades, para crear una funda para móvil a medida, original y personalizada.  

Participantes 

El concurso está abierto a todas las personas mayores de 18 años. Animamos a participar a todos: 

 estudiantes de diseño gráfico, ilustración, fotografía, moda, interiorismo, arte, artesanía. 

 profesionales del diseño, fotografía o ilustración 

 personas creativas que quieran expresar sus ideas.  

Selección y premios 

Selección  
El Jurado seleccionará 10 proyectos entre los presentados. LA FIBRA CREATIVA  producirá  y 

comercializará durante 1 año fundas para móvil en kit con los diseños seleccionados. Los autores 

recibirán el 10% de los ingresos generados (precio sin IVA) por las ventas.  

Las propuestas seleccionadas estarán a la venta en la tienda online de artesanías y regalos originales  

www.craftual.com y en las ferias en las cuales participará LA FIBRA CREATIVA a lo largo del 2013. LA 

FIBRA CREATIVA se reserva el derecho a vender los kits por otros canales de distribución y de 

comercializar fundas para móvil acabadas. 

En adición, entre los proyectos seleccionados, se entregarán 2 premios: 

Premio del Jurado  
Otorgado por el Jurado. Cheque regalo de un valor de 200€ (doscientos) para utilizar en los servicios de 

impresión textil de LA FIBRA CREATIVA, con fecha de caducidad 31 de marzo de 2013. 

http://www.craftual.com/
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Premio Votación Popular  
El público podrá votar a través de Internet por su diseño favorito. El ganador recibirá un cheque regalo 

de un valor de 100€ (cien) para utilizar en los servicios de impresión textil de LA FIBRA CREATIVA, con 

fecha de caducidad 31 de marzo de 2013. 

LA FIBRA CREATIVA se reserva el derecho de poder reducir o ampliar la selección inicial, de declarar 

“desierto” algún premio, de anular el concurso, o de ampliar el número de premios si el Jurado lo 

considera oportuno.   

Condiciones de participación 

Las propuestas de diseño presentadas deben respetar los siguientes criterios: 

 El diseño puede estar basado en fotografía, ilustración o diseño gráfico, siempre que sea creación 

original del autor/es, nunca comercializada. 

  No se pueden usar marcas registradas o imágenes con copyright. 

 Se puede crear diseños para cualquier marca o modelo de móvil o SmartPhone.  

 Los proyectos se tienen que poder imprimir en una hoja de tela DINA4, incluir todas piezas que 

permiten coser la funda y resultar en un kit fácil de coser. 

 El diseño puede incluir la opción de personalizar un texto. 

 Cada participante puede presentar hasta 3 proyectos. 

 Se aceptan proyectos colaborativos. En este caso, los premios y derechos de autor serán 

compartidos.  

 Los participantes acatarán las decisiones del Jurado. No se aceptará ninguna reclamación. 

 Los participantes aceptarán que los proyectos seleccionados estén publicados y puestos a la venta 

por LA FIBRA CREATIVA. 

 Los autores de los proyectos seleccionados y ganadores autorizan a LA FIBRA CREATIVA a difundir la 

información facilitada por el autor/es con objetivo de promoción del producto. 

Jurado y criterios de valoración 

El Jurado valorará los proyectos presentados a concurso siguiendo estos criterios: 

 La originalidad, tanto a nivel gráfico como de forma de la funda. 

 La estética 

 La adecuación del diseño para convertirse en kit de manualidades. 

 La presentación de una foto del prototipo de funda acabado (diseño impreso sobre tela y cosido). 

El Jurado de la presente convocatoria estará formado por: 

 Béatrice Bizot (escultora) 

 Tània Panades (fotógrafa) 

 France Buyle (quilter, La Fibra Creativa) 
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Presentación de los proyectos 

Los proyectos presentados al concurso deben reunir al mínimo estos elementos: 

1. Una imagen (fotografía o ilustración) que muestre las dos caras de la funda. 

2. Un fichero JPG o TIFF del diseño en forma de patrón a punto para imprimir en formato DIN A4, de 

200 dpi de resolución.  

3. La hoja de inscripción debidamente rellenada 

Estos elementos se deben enviar por correo electrónico,  indicando en título del correo “Concurso 

fundas: [título del proyecto]” a la dirección de correo: fibracreativa@agilandia.com 

En adición, animamos a los participantes a imprimir y coser su diseño y enviar una buena foto (formato 

JPG) de la funda acabada. Esta etapa es opcional, pero se valorará muy positivamente por el Jurado y 

ayudará a vender los productos seleccionados.  

Para disponer de la tela impresa para coser, los participantes pueden usar  telas para imprimir 

(disponibles en la tienda online de LA FIBRA CREATIVA)  o pedir la impresión profesional de una muestra.   

Derechos de autor 

Los diseños presentados son propiedad del autor/es. LA FIBRA CREATIVA se reserva el derecho de la 

impresión en exclusiva y de la comercialización de los diseños seleccionados durante un año a partir de 

la puesta en venta en la web. El autor puede comercializar kits o fundas acabadas basadas en su diseño 

por otros canales, siempre que la impresión sea realizada por LA FIBRA CREATIVA. 

Aceptación de las bases 

La presentación de la hoja de inscripción implica que el concursante acepta plenamente las bases del 

concurso. 

Calendario  

 Fecha límite de entrega de los proyectos: sábado 1 de diciembre de 2012 a las 23h. 

 Anuncio de la selección del Jurado: martes 4 de diciembre 

 Puesta en venta de los productos seleccionados: miércoles 5 de diciembre 

 Votación popular: del jueves 6 de diciembre al jueves 13 de diciembre 

 Proclamación del premio del Jurado y del Premio Voto popular: viernes 14 de diciembre 
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