BASES DEL CONCURSO
CUATRO ÁLBUMES POR
CUATRO PREMIO NACIONALES
1. Organizador
Máster en Álbum Infantil Ilustrado de la escuela i con i.
Ilustrarte S.L.
CIF B 85044840
Inscrita en el Registro Mercantil
Inscripción 1ª. Tomo 24.582
Folio 95. Sección 8
Hoja M 442424

2. Requisitos de participación
Serán admitidas como válidas todas las participaciones que sean resultado
de las matrículas formalizadas entre las 12.00 horas del día 5 de diciembre y
las 23.59h del día 24 de diciembre. Quedan incluidas en el sorteo las
participaciones de alumnos que ya disponen de una plaza para la edición
2018; es decir, los alumnos que han formalizado su matrícula para la
próxima edición del Máster anteriormente al 5 de diciembre.
3. Celebración del sorteo supeditada a la celebración de la
VII edición
La celebración del sorteo sólo se llevará a cabo si, a su vez, tiene lugar la
VII edición del Máster en Álbum infantil ilustrado (edición de 2018). En el
caso de no existir la citada edición, el concurso será anulado y las
participaciones en el sorteo quedarán invalidadas; siendo todos los
participantes avisados de esta circunstancia por parte del organizador y de
forma personal.

4. Sorteo
El sorteo será realizado a finales de febrero, durante una de las sesiones
presenciales del Máster. Se llevará a cabo ante los alumnos y profesores
asistentes a esa sesión, que actuarán como testigos del proceso. Será
grabado en vídeo y todos los participantes podrán ver el resultado del
mismo a través de la plataforma virtual del Máster. Todos los participantes
serán notificados personalmente del resultado del sorteo.
5. Premio
En ganador del sorteo será premiado con un lote de álbumes ilustrados en
los que cada ejemplar que componga el lote estará firmado por el ilustrador
del mismo. El lote se compondrá de cuatro álbumes ilustrados por artistas
de gran reconocimiento como Javier Sáez Castán, Javier Zabala, Emilio
Urberuaga y Arnal Ballester. El Máster en Álbum infantil ilustrado,
organizador del sorteo, se reserva el derecho de elegir qué títulos
compondrán el lote, quedando siempre supeditada su elección a la
disponibilidad editorial.
En caso de que el premiado renuncie al premio, se procederá a realizar un
segundo sorteo para resolver un nuevo ganador.
El premio será entregado al ganador a lo largo de la VII edición del Máster.

