
CONVOCATORIA ZARAGOZA Y SUS JÓVENES 2013

Selección de fotografías, dibujos, montajes gráficos y portadas realizados por 
jóvenes para El Boletín del CIPAJ y otras publicaciones del Servicio de Voluntariado 

y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza

OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.  El  Servicio  de  Voluntariado  y  Juventud  del 
Ayuntamiento  de Zaragoza hace pública  la  convocatoria  Zaragoza  y sus jóvenes,  a 
través de la cual se pretende seleccionar y dar a conocer el material gráfico –fotografías,  
dibujos, montajes gráficos y portadas– elaborado por jóvenes de la ciudad. 

Las fotografías,  dibujos  y  montajes  gráficos  se  utilizarán para  ilustrar  gráficamente  el 
Boletín del CIPAJ, la página que el CIPAJ publica todos los sábados en el Heraldo de 
Aragón, la página en Internet y cualquier otra publicación elaborada por el Servicio de 
Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento o en la que colabore el mismo. Las portadas 
ilustrarán El Boletín del CIPAJ.

PARTICIPANTES. Podrán participar jóvenes de 14 a 30 años, nacidos o residentes en 
Zaragoza. Cada participante podrá presentar el número de obras que desee.

MODALIDADES. Se establecen dos modalidades de participación: 

• Ilustraciones: fotografías, dibujos o montajes gráficos

• Portadas

TEMA. El contenido de las obras será libre, dentro del contexto general de la ciudad de 
Zaragoza y sus jóvenes, así como actividades y elementos relacionados. A partir de este  
tema central, reproducirán imágenes no violentas, sin contenido sexista, racista, xenófobo 
o discriminatorio de cualquier tipo. Se valorarán de forma positiva las imágenes que: 

• Transmitan sensación de proximidad con el entorno de la ciudad de Zaragoza. 

• Reflejen de forma equilibrada los dos sexos, las diferentes edades juveniles (entre 14 y 
30 años) y los diferentes tipos de jóvenes que conviven en la ciudad. 

• Transmitan una imagen de los jóvenes en actitudes positivas. 

• Contengan jóvenes de ambos sexos realizando actividades relacionadas con la cultura,  
el  deporte,  la  educación,  fiestas  y  animación de calle,  grupos,  trabajo,  excursiones y 
viajes, medio ambiente y solidaridad. 

Si  en las fotografías aparecen personas reconocibles, el  autor/a deberá contar con el 
consentimiento de éstas para ser publicadas. 

AUTORÍA. Las obras deberán ser originales. Los participantes se responsabilizan de que 
no existen derechos a terceros en las obras presentadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. La técnica será libre, valorándose la capacidad creativa 
del autor/a. Se evitará cualquier técnica que presente dificultades de reproducción en las 
artes gráficas. 

Las obras deberán tener las siguientes características técnicas: 

Ilustraciones:  Las  obras deberán ser  en color  o,  por  criterios  artísticos,  en blanco y 
negro; con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada y un tamaño mínimo de 120 
mm en cualquiera de sus lados.

Portadas: Resolución mínima de 300 píxeles por pulgada. Tamaño: 146 mm x 286 mm; 
Colores:  a  todo  color,  a  excepción  de  colores  fosforescentes,  plata  y  oro.  Elementos 
opcionales: además del motivo artístico, el diseño puede incluir los tres elementos de la 
cabecera de la publicación: 



1. el boletín del

2. cipaj

3. el punto de la i (de la palabra cipaj). 

Estos tres elementos pueden modificarse en color y estilo para adaptarse al  diseño y 
deben estar guardados de tal  modo que puedan ser desplazados para ajustarlos a la 
impresión. Los participantes que quieran incluirlos en su ilustración, deberán solicitar la 
maqueta maestra con estos elementos a la dirección de correo boletincipaj@zaragoza.es 

No  es  necesario  incluir  los  elementos  de  la  cabecera,  ni  los  logos  y  la  banda  que 
aparecen  al  pie  de  la  portada  de  la  publicación,  pero  todos  estos  elementos  deben 
tenerse en cuenta en el diseño de la ilustración, ya que pueden ocultarla.

PRESENTACIÓN  DE  ORIGINALES.  Las  obras  se  presentarán  exclusivamente  en 
formato digital, JPG. 

Los autores que presenten portadas que incluyan en su diseño los elementos opcionales 
de la cabecera deberán presentar también sus obras en formato JPG, aunque si  son 
seleccionadas, se les pedirá el original en formato PSD o XCF. 

El nombre de los archivos presentados deberá constar del primer apellido del autor/a,  
seguido de espacio, la primera letra de la modalidad a la que se presenta (ilustración o 
portada), seguido de espacio y el nombre de la obra.

La  presentación  de  las  obras  se  realizará  a  través  del  correo  electrónico 
cipajcipaj@gmail.com. En el asunto del mensaje se hará constar: Ilustraciones 2013 y el 
primer apellido del autor/a. 

En el cuerpo del mensaje se incluirá la siguiente información:

(Datos para la gestión interna, que no serán publicados)

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Cuando  publiquemos  tus  ilustraciones,  indica  con  qué  datos  quieres  que  las 
identifiquemos:

Nombre:

Contacto (teléfono o E-mail o dirección de Facebook o página web...):

Para la presentación de las obras se podrán utilizar los ordenadores disponibles en el 
CIPAJ, Casa de los Morlanes, Pza. San Carlos, 4, en el siguiente horario: lunes, martes y  
viernes de 11 a 14 h y miércoles y jueves de 11 a 18’30 h. 

PLAZO. Del 25 de noviembre al 11 de diciembre de 2013. 

CONTRAPRESTACIÓN. Difusión de las obras:

Ilustraciones:  las obras seleccionadas serán difundidas con el  nombre y el  medio de 
contacto o difusión (teléfono, E-mail, dirección de Facebook, página web...) que decidan 
sus autores, en el Boletín del Cipaj, la página que el CIPAJ publica todos los sábados en 
el Heraldo de Aragón, la página en Internet y cualquier otra publicación elaborada por el 
Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento o en la que colabore el mismo. 

Portadas:  en la pág. 3 del  Boletín aparecerá una reseña del  autor o autora con una 
pequeña biografía, fotografía (si así lo desea), una explicación del significado de la obra o 
cualquier otro contenido que se considere que sirva para poner en valor al autor/a y su  
obra. 
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Exposición:  una  selección  de  las  obras  presentadas  podrá  formar  parte  de  una 
exposición cuyas fechas exactas se difundirán más adelante.

SELECCIÓN DE OBRAS. El Servicio de Voluntariado y Juventud se pondrá en contacto 
con  todas  las  personas  participantes  para  comunicarles  si  sus  obras  han  sido 
seleccionadas para ser publicadas o no. 

DÉCIMA. La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de estas bases. 

Zaragoza, noviembre de 2013


