
CroaMagazine tiene el placer de informaros de que se abre el plazo para participar en nuestro primer concurso.

Como avanza el título, os invitamos a mandarnos vuestras propuestas para ser la portada de CROA23, número que 
verá la luz el 15 de Abril de 2014, fecha en la que cumplimos nada más y nada menos que 2 años.
La finalidad de este concurso es que plasméis desde vuestro punto de vista lo que os transmite la revista, sus 
contenidos y filosofía con vuestro estilo más personal.

Plazo: La propuesta será enviada antes del día 15 de Marzo de 2014 a las 11.00 am a la dirección de correo 
electrónico croamagazine@gmail.com.

Forma de entrega. Mail: 
 El correo electrónico que contenga la portada debe tener como asunto: CONCURSO PORTADAS.
 Deberá contener la portada como archivo adjunto.
 Figurarán los siguientes datos del participante: 
  Nombre y Apellidos, 
  Dirección de correo electrónico 
  Teléfono de contacto.

Condiciones técnicas. Portada:
 Toda portada debe ser inédita
 La portada debe incluir el siguiente texto, aplicado con total libertad por el participante: 

CROA23. II Aniversario
 Las dimensiones de la portada serán 200 x 272 mm y resolución 300ppp.
 Se admitirán archivos en formato .jpg .png y .tif
 La técnica es libre, siempre y cuando permita su digitalizado para su entrega vía mail.

La portada puede estar realizada por una o varias personas. En el segundo caso, deberán incluirse los datos de 
todos ellos en el correo electrónico de participación.

Se abstendrán de participar y, en caso de hacerlo, no se tendrán en cuenta sus propuestas, cualquier miembro del 
jurado o toda persona que haya realizado alguna portada para algún número de CroaMagazine.

No habrá votación popular mediante las redes sociales ya que, como jóvenes creadores, no nos gusta ver cómo, en 
muchos concursos, comienza con ventaja el participante que más poder de convocatoria tiene, 
independientemente de la calidad de su propuesta.

El jurado estará formado por el equipo de CroaMagazine:

 Marta Villar:  Técnica superior en Gráfica Publicitaria

 Yago Quintas:  Técnico superior en Gráfica Publicitaria

 Cristina Rodríguez: Graduada en Comunicación Audiovisual

 Fátima Polo:  Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 
   Máster Oficial en Comunicación con Fines Sociales

 Celeste Conde:  Licenciada en Comunicación Audiovisual

 Bea Zurro:  Estudiante de último año de ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto

Profesorado de la escuela de artes y diseño Aula D:

 Gerardo Pérez:  Licenciado en Arquitectura
   Profesor de Tecnología y Medios Informáticos

 Diego Fernández:  Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Diseño y Audiovisuales
   Profesor de Proyectos y Tipografía en el ciclo de Gráfica Publicitaria

 Andrea Costas:  Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Diseño y Audiovisuales.
   Profesora de Fotografía, Expresión Visual y Lenguaje y Tecnología

 Alberto García:  Doctorado en Bellas Artes
   Profesor de Proyecto Final en el ciclo de Gráfica Publicitaria

El autor o autores de la portada ganadora serán recompensados:

Siendo PORTADA de CROA23 (Abril 2014) con su propuesta
El resto de su obra se mostrará en el apartado EN PORTADA

Recibirá un PACK DE PRODUCTOS CROA
Podrá asistir a 1 CURSO MONOGRÁFICO en la escuela Aula D, de uno o varios fines de semana, impartido en el 

curso 2013/2014 o 2014/2015

No hace falta decir que nos encantaría premiar la participación con una recompensa económica pero, al ser una 
revista sin ánimo de lucro, no tenemos “ni pa pipas”.

Como agradecimiento por la participación, al finalizar el concurso y posteriormente a la publicación de CROA23, 
organizaremos una exposición con todas las portadas participantes en el espacio expositivo de la escuela de 
diseño Aula D.
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RECOMPENSA

EXPOSICIÓN COLECTIVA.  TODOS GANAMOS
*Al participar en este concurso estás aceptando todas las presentes bases y permitiendo que, al finalizar, tu propuesta sea 
expuesta en una muestra colectiva en la escuela  de diseño Aula D, Vigo.


