
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE CARTELES – 50 ANIVERSARIO P(A)T  
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T, asociación sin ánimo de 
lucro, entidad con NIF G58028614 domiciliada en la calle Diputación, 211 entlo 08011 de 
Barcelona, en colaboración con Fundación MAPFRE, entidad domiciliada en Paseo de 
Recoletos nº 23 de Madrid y CIF nº G-28520443, convoca un concurso de carteles dirigido 
a estudiantes de ciclos formativos de arte, diseño y publicidad para introducir la 
Seguridad Vial como un tema de interés y reflexión y que actualmente quizás no aparece 
entre sus prioridades, y por otro lado para buscar ideas creativas que ayuden a 
concienciar a la sociedad sobre temas de movilidad sostenible y segura. 
 
 
 

BASES DEL CONCURSO  
 

 
Participantes 
 
Podrán participar los alumnos matriculados en el curso 2017-18 que estén cursando 
enseñanzas homologadas en escuelas de arte y/o diseño en España. También podrán 
participar ex-alumnos graduados en estas escuelas durante el curso 2016/2017 o 
2017/2018. Los alumnos que resulten premiados tendrán que remitir a P(A)T la 
certificación que acredite el cumplimiento de los mencionados requerimientos a la 
siguiente dirección: comunicacion@pat-apat.org.  
 
Los alumnos que deseen participar deberán mandar sus propuestas de cartel en los 
términos y con los requisitos recogidos en las presentes bases. Cada participante podrá 
presentar un máximo de dos propuestas. Las propuestas presentadas tienen que ser 
originales e inéditas, diseñadas para la ocasión con entera libertad, tanto conceptual 
como técnica. 
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Requisitos de las propuestas 
 
 
Las propuestas tendrán que tener como referencia principal la prevención de los 
siniestros de tráfico, reflejando como ideas fundamentales: 
 

- El respeto 
- La convivencia entre los diferentes usuarios de las vías 
- La seguridad 

 
Se proponen a continuación algunos conceptos que pueden ayudar a los alumnos a 
realizar sus propuestas: 
 

- Convivencia entre usuarios 
- Movilidad segura y sostenible 
- Exceso de velocidad y velocidad inadecuada 
- Consumo de alcohol y/o drogas y conducción 
- Distracciones: móvil, sueño, GPS 

 
 
Los carteles tienen que tener una proporción A3 en formato vertical.   
 
Las propuestas se entregarán en soporte o formato digital en un archivo .PDF en formato 
vectorizado. Las obras tendrán que ir identificadas con los datos del participante 
(nombre, dirección, DNI, teléfono y dirección electrónica). 
 
Los autores de la propuesta de cartel ganadora y de las cuatro propuestas finalistas se 
comprometen a hacer las adaptaciones técnicas sugeridas por el departamento de 
imagen de P(A)T para mejorar/ajustar su reproducción y colaborar con dicho 
departamento en las tareas de impresión. 
 
Presentación de las propuestas 
El plazo de presentación de las propuestas de carteles finalizará: 
  

E día 15 de agosto de 2018 
Hora: Antes de las 23:59 h. 
Dirección electrónica: comunicacion@pat-apat.org 

 
Las certificaciones solicitadas en el apartado anterior “Participantes” se enviarán a la 
misma dirección. 
 
Jurado 
El jurado encargado de seleccionar la propuesta ganadora y las cuatro propuestas 
finalistas estará formado por 2 miembros de las Junta Directiva de P(A)T, 2 miembros 
Escola Superior de Diseny ESDi y un miembro de Fundación MAPFRE. 
 
Se valorarán especialmente los diseños: 
 

- Que sean creativos y singulares. 
- Que muestren un discurso gráfico y conceptual actual, directo y entendedor. 
- Que no muestren dificultades de reproducción y adaptación a diferentes formatos 

y apoyos. 
 
La decisión del Jurado será inapelable y, a propuesta del mismo, la entidad convocante 
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se reserva el derecho a declarar desierto el concurso en caso de que ninguna de las 
propuestas sea merecedora de recibir los premios más abajo determinados. 
 
El veredicto se dará a conocer el día 3 de septiembre 2018 a través de la página web de 
P(A)T y por correo electrónico a los autores de la propuesta ganadora y de las cuatro 
propuestas finalistas, quienes deberán confirmar también por correo electrónico la 
aceptación de su condición de ganadores o semifinalistas en un plazo máximo de cinco 
días hábiles. La aceptación estará condicionada al envío a P(A)T de toda la información 
necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales, así como para 
cualquier otro requisito relacionado con el cumplimiento de las presentes bases 
(fotocopia del documento de identidad; copia del certificado de matriculación en 
escuelas de arte o diseño en España o copia del certificado de graduación). 
 
En el supuesto de que el autor de la propuesta ganadora no aceptara su premio o no 
remitiera la documentación solicitada, la entidad convocante quedará facultada para 
hacer uso del premio otorgándolo al autor de la primera propuesta finalista, con quien se 
empleará este mismo procedimiento de comunicación y aceptación, y así 
sucesivamente. 
 
 
Premios 
Se otorgarán los siguientes premios: 
 
1.- Un primer premio, que recibirá el autor de la propuesta ganadora, dotado con un 
viaje para dos personas que tendrá como objetivo visitar un museo de una ciudad 
europea seleccionada por el ganador, por un valor máximo de 1.500 [MIL QUINIENTOS] €, 
incluyendo dicha cantidad las correspondientes retenciones a cuenta del Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF). El viaje incluirá dos billetes ida y vuelta en clase turista 
y noches de hotel. Cualquier otro gasto distinto de los mencionados anteriormente, 
correrá por cuenta del ganador (la entrada al museo, por ejemplo, será a cuenta del 
ganador).  
 
El viaje deberá disfrutarse antes del 31 de diciembre de 2018, en una fecha a elegir por el 
ganador. Toda la organización del viaje deberá realizarse con la agencia de viajes 
seleccionada por Fundación MAPFRE. Si al organizar el viaje el ganador quisiera alargar la 
duración del mismo, el aumento en el precio que se derive de dicha extensión deberá ser 
asumido por aquél, debiendo en tal caso realizar una transferencia a la cuenta bancaria 
que la agencia le indique llegado el momento. En caso de que, por el contrario, el valor 
del viaje finalmente organizado fuera inferior al valor estimado indicado en las presentes 
bases, en ningún caso le será compensada la diferencia al ganador, ni en efectivo ni en 
especie. 
 
Es responsabilidad del ganador y de su acompañante disponer de la documentación 
necesaria y cumplir todos aquellos requisitos para que ambos puedan realizar el viaje. En 
ningún caso el viaje podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación.   
 
El premio se entregará a la persona ganadora en un acto público convocado por P(A)T y 
Fundación MAPFRE previsiblemente en el marco de la Semana de la Movilidad Segura y 
Sostenible en fecha aún por determinar en la sala Fundación MAPFRE Casa Garriga i 
Nogués de la ciudad de Barcelona. Los gastos de viaje a dicho acto público de entrega 
del premio correrán a cargo de la persona ganadora, quien se compromete a asistir a 
recoger el premio, para el que será avisado con antelación suficiente. 
 
Además, la propuesta ganadora será imagen de la contraportada del libro del 50 



aniversario de P(A)T. 
 
Por último, P(A)T hará constar al autor de la propuesta ganadora en todas las piezas que 
se produzcan con la marca o imagen ganadora. 
 
2.- Así mismo, se  hará difusión de la propuesta ganadora y de las y finalistas como 
mínimo en una exposición en la ciudad de Barcelona en el marco de las actividades de 
la Semana de Movilidad Sostenible y Segura. 
 
 
 
Responsabilidades y derechos de autor 
 
Todas las personas participantes en el concurso, incluidos el ganador y los semifinalistas, ceden 
automáticamente los derechos de las propuestas presentadas para su reproducción, distribución 
y comunicación pública en exclusividad y de manera gratuita a la Asociación Prevención de 
Accidentes de Tráfico y a Fundación MAPFRE, quienes se comprometen a nombrar siempre al 
autor en cualquier acto de explotación que realicen.  
 
Esta cesión se realiza sin limitación temporal o territorial alguna y a los efectos de la explotación y 
utilización de en cualquier clase de soporte gráfico y publicitario que la Asociación Prevención de 
Accidentes de Tráfico y/o Fundación MAPFRE estimen oportuno; todos los concursantes, incluidos 
el ganador y los semifinalistas garantizan que las propuestas presentadas son inéditas y originales y 
se responsabilizarán totalmente frente a la Asociación Prevención Accidentes de Tráfico y a 
Fundación MAPFRE de que no existan derechos de terceros en obras presentadas, ni reclamación 
alguna por derechos de imagen, comprometiéndose a mantenerlas indemnes de cualquier daño 
que pudieran verse obligadas a soportar en caso contrario. 
 
El objetivo de la explotación por la Asociación Prevención de Accidentes de Tráfico y/o 
Fundación MAPFRE de las propuestas presentadas, incluidas la ganadora y las semifinalistas, será 
la concienciación en materia de Seguridad Vial y nunca con fines comerciales.  
 
 
Exención de responsabilidad 
 
Ni P(A)T ni Fundación MAPFRE se hacen responsables de fallos de funcionamiento de cualquier 
ordenador, teléfono, red de cable, dispositivo electrónico o hardware o software de Internet, ni de 
fallos de funcionamiento de dispositivos inalámbricos móviles, de aplicaciones móviles o de redes 
inalámbricas móviles, ni de incompatibilidades de software, hardware o entre equipos (incluyendo, 
entre otras cosas, incompatibilidades de navegadores). Tampoco se hace responsable de fallos, 
conexiones o disponibilidad, ni de transmisiones indescifrables, corruptas o confusas, ni de la 
accesibilidad o disponibilidad a los participantes de los proveedores de servicios, de Internet o de 
páginas web, ni de congestiones del tráfico de datos, intervenciones humanas no autorizadas o 
cualquier otro error humano o técnico. 
 
Protección de datos 
 
Por parte de Fundación MAPFRE 
 
El participante, en adelante Usuario, queda informado y consiente expresamente mediante la 
participación en el concurso el tratamiento de los datos suministrados voluntariamente a 
Fundación MAPFRE, así como el de todos aquellos datos que pudiera facilitar y los que se 
obtengan mediante grabación de imágenes, conversaciones telefónicas o como consecuencia 
de su navegación por las páginas web de Internet u otro medio, con motivo del desarrollo de la 
solicitud o participación en el presente concurso, incluso una vez finalizada la relación incluidas, 
en su caso, las comunicaciones o las transferencias internacionales de los datos que pudieran 
realizarse en relación con el presente concurso, todo ello para las finalidades detalladas en la 
Información Adicional (véase a continuación). 



El Usuario declara que es mayor de dieciocho años.  
El Usuario garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados, 
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a la entidad 
convocante del concurso cualquier variación que se produzca en los mismos.  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Fundación MAPFRE) 

Responsable: Fundación MAPFRE 
Finalidades: Gestión de la Actividad y envío de información sobre Actividades de Fundación 
MAPFRE. 
Legitimación: Ejecución de la Actividad. 
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de datos a 
terceros países en los términos señalados en la Información Adicional. 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición 
y portabilidad, detallados en la Información Adicional de Protección de Datos. 
Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de Datos en 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politica-privacidad/ 

 
Por parte de P(A)T  
 

Responsable: ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO (en adelante P(A)T) 
Finalidades: Gestión de la Actividad y envío de información sobre actividades, campañas y 
eventos de la entidad P(A)T. 
Legitimación: Ejecución de la Actividad. 
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de datos a 
terceros países en los términos señalados en la Información Adicional. 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición 
y portabilidad, detallados en la Información Adicional de Protección de Datos. 
Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de Datos en 
www.pat-apat.org  

 
Aspectos fiscales  
 
Fundación MAPFRE se encargará de realizar la retención a cuenta del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) correspondiente al valor del premio otorgado al ganador. 
 
Resolución de conflictos 
 
Serán competentes para conocer los litigios que puedan plantearse en relación con el presente 
concurso los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, renunciando expresamente los participantes 
en el mismo a su propio fuero, de resultar distinto del aquí indicado.  
 
Aceptación 
 
La participación en la convocatoria implica la plena aceptación de estas bases y de las 
decisiones que adopte P(A)T en relación con el concurso. 
 
 
 
 
Versión actualizada 
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