Portadas para el Boletín del Cipaj 2018
09/04/2018.
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza convoca el concurso de portadas para El Boletín del CIPAJ en el que
pueden participar jóvenes de entre 14 y 30 años con residencia en la ciudad de Zaragoza.
<br/>Cada autor/a podrá presentar un máximo de tres obras, a todo color y con unas dimensiones de 146 x 286 mm. Además
del motivo artístico, que será libre, el diseño debe incluir los tres elementos de la cabecera de la publicación: el boletín del; la
palabra cipaj; y el punto de la i de la palabra cipaj. La maqueta maestra con estos elementos, en formato PSD o XCF, se puede
solicitar en la dirección de correo cipajcipaj@gmail.com
<br/>Las portadas se enviarán en formato JPG, con una resolución de 300 ppp, a la dirección de correo electrónico
cipajcipaj@gmail.com. Además, en este mismo correo se incluirá una fotocopia del DNI del autor/a. Para completar la
participación en el concurso se deberán enviar los datos personales a través de un formulario disponible en la siguiente
dirección: bit.ly/PortadasCipaj2018
<br/>El plazo de participación está abierto del 9 al 30 de abril de 2018.
<br/>Se seleccionarán 10 obras que servirán de portada a otros tantos números del Boletín del CIPAJ y que recibirán la
cantidad de 210 euros cada una. Las personas premiadas en esta convocatoria podrán ser seleccionadas para el diseño de
alguna de las campañas gráficas que realice el Servicio de Juventud a lo largo del 2018.
<br/>Consulta las bases completas de la convocatoria.
Más Información
CIPAJ, Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de ZaragozaCasa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4 Tel. 976
721 818 Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h cipajcipaj@gmail.com
También puedes consultar http://bit.ly/PortadasCipaj2018 http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/
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