
 

 

PREMIO EMILIO LUSSU – V EDIZIONE 

BANDO 

El Festival Premio Emilio Lussu – VI edición anuncia el concurso para: 

El diseño y realización de bocetos, ilustraciones y 
Historias cómicas sobre  

"Emilio Lussu y los grandes escritores de 1900". 
 
 
La participación está abierta a todos, principiantes y no principiantes, pero los menores deben 
adjuntar el consentimiento firmado por sus padres. También pueden participar grupos, no 
formalmente constituidos (profesionales y estudiantes de escuelas de arte), siempre que se 
adjunte el nombramiento de un "representante del proyecto" firmado por todos los miembros del 
grupo. 
 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBRAS 
 
El plazo de la convocatoria está fijado para el 30 de agosto de 2020. 

 
CONCURSO 

 
Los candidatos deben producir bocetos e ilustraciones en formato A4 extensión pdf (altura 29.7 - 
ancho 21 cm). Los trabajos pueden realizarse con cualquier técnica, en blanco y negro o en color. 
 
Para las historias de cómics, la presentación requerida es de al menos 3 mesas hasta un máximo 
de 8.  Las tablas deben estar exclusivamente en formato A4 extensión pdf (altura 29.7 - ancho 21 
cm) y pueden ejecutarse con cualquier técnica, en blanco y negro o en color. 
 

PREMIOS 
 

Los primeros 3 ganadores serán premiados. 
 
Primer lugar - € 500.00 (eurocinquecento / 00), placa y pergamino 
Segundo clasificado - placa y pergamino; 
Tercer clasificado - placa y pergamino. 
 
La organización tendrá la facultad de organizar la exposición colectiva de los mejores trabajos 
realizados en los lugares del Festival. El jurado y los organizadores se reservan el derecho de 
otorgar otros premios y menciones especiales. El anuncio de los ganadores se realizará los días 
del Festival programados en Cagliari en octubre de 2020, comunicando con anticipación la fecha y 
el lugar de la adjudicación a los participantes y mediante la publicación en el sitio web 
www.festivalpremioemiliolussu.org. 

 
JURADO 

 
La selección de las obras, entregadas estrictamente en forma anónima, se confía a un jurado 
compuesto por profesionales de diferentes experiencias, para garantizar una evaluación 
transversal de las diversas obras en competencia, de las categorías de referencia. El trabajo del 



jurado es final y no puede ser apelado. Los nombres de los autores finalistas se revelarán durante 
la fase de entrega de premios. 
 

MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
 
Solo podrán participar trabajos no publicados.  
Hay una cuota de inscripción para cada trabajo que participa en la competencia €. 20.00.  
Cada participante puede enviar un máximo de 3 trabajos. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA ENVIAR LOS DIBUJOS 
 

Los documentos serán enviados: 
Exclusivamente por correo electrónico a info@festivalpremioemiliolussu.org, adjuntando: 
 
- Las obras completas con título; 
- El formulario de inscripción, cumplimentado en todas sus partes; 
- Copia del recibo de pago de la cuota de inscripción. 
 
La cuota de inscripción debe pagarse mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria n. 
19314 en nombre de la Associazione Culturale L’Alambicco,  
código IBAN  IT 90 U 01015 04999 0000000 19314  
que muestra el motivo: Participación en el Festival Premio Emilio Lussu VI edizione 2020 - 
Sección Cómics, ilustraciones, bocetos. 

 
PROTECCIÓN DE  DATOS PERSONALES 

 
Según el Dlgs. 196/2003  "Código para la protección de datos personales ", La organización 
declara, de acuerdo con el art. 13, "Información dada en el momento de la recopilación de datos", 
que el tratamiento de los datos de los participantes en el concurso esté dirigido únicamente a la 
gestión del premio y al envío a las partes interesadas de los concursos de los años siguientes; 
también declara que enviando los materiales literarios que participan en el concurso el interesado 
acuerda el tratamiento de datos personales; También declara, de acuerdo con el art. 7  "derecho 
de acceso", que el autor podrá solicitar la supresión, rectificación o actualización de sus datos 
poniéndose en contacto con gerente legal de l’Associazione Culturale L’Alambicco en la persona 
del señor Alessandro Macis via Sestu 42 09067 Elmas (CA) Italia 

 
INFORMACIÓNES 

 
Para más información enviar correo a info@festivalpremioemiliolussu.org  
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Formulario 

de 

Inscripciòn 

www.festivalpremioemiliolussu.org -  info@festivalpremioemiliolussu.org 

 

Apellidos ______________________________________________________________________ 

 

Nombre _______________________________________________________________________ 

 

Título de la obra _________________________________________________________________ 

 

Categoría ______________________________________________________________________ 

 

Lugar de nacimiento______________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento_____________________________________________________________ 

 

Residencia _____________________________________________________________________ 

 

Teléfono _________________________________ Teléfono Celular  ______    _______________ 

 

Email _________________________________________________________________________ 

 

Declaro que he leído y acepto  las condiciones mencionadas en esta página, específicamente:- 

Acepto el contenido de las bases del Premio Emilio LUSSU – VI edición 2020, asumiendo en 

primera persona cualquier responsabilidad para el trabajo enviado, declarando que se ha 

producido la obra legítimamente, y se puede disponer de ella en absoluta libertad;- Autorizo 

expresamente a los organizadores, así como a sus delegados directos, a tratar los datos 

personales transmitidos de conformidad con la L. 675/96 del Decreto legislativo 196/2003 "código 

de privacidad" y las sucesivas enmiendas, también para la inserción en bases de dato 

gestionadas por las personas  mencionadas anteriormente;- Autorizo a los organizadores del 

Premio Lussu a la difusión de mi nombre y del premio obtenido en periódicos, revistas culturales, 

webs, etc... 

 

Fecha y lugar ___________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________ 
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