
 

 

 

BASES CONCURSO DISEÑA LA POSTAL DE NAVIDAD 

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

 

La Fundación Esclerosis Múltiple organiza un concurso de diseño de la felicitación de 
navidad. El objetivo es transmitir gráficamente el significado de las fiestas navideñas.  

Participantes 

Concurso abierto. 

Temática 

El significado de las fiestas de navidad. La Fundación Esclerosis Múltiple es una entidad 
privada sin ánimo de lucro que tiene como misión frenar el impacto de la enfermedad. 
Se valorará especialmente que la postal transmita tanto los valores de la Fundación 
como los valores y el espíritu de las fiestas navideñas. 

Condiciones y características de la postal 

La postal será virtual, original e inédita. Las medidas serán 900 pixels x 600 con una 
resolución de 72 ppp. La postal se entregará en formato jpg y en abierto. Una vez 
elegida la postal ganadora la Fundación hará adaptaciones para otros materiales 
navideños y añadirá el logotipo. 

Plazo y presentación del trabajo 

La fecha límite de recepción de las postales será el lunes 2 de diciembre a las 12:00 del 
mediodía. Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a fem@fem.es 
indicando el asunto del correo: "Concurso diseña la postal de Navidad de la Fundación 
Esclerosis Múltiple". Se deberá hacer constar nombre y apellidos del autor/a y un 
teléfono de contacto. 

Selección y comunicación de los relatos ganadores 

El jurado del concurso está formado por la directora de la Fundación Esclerosis Múltiple 
y el equipo de Comunicación y Campañas.  

mailto:fem@fem.es


El diseñador/a de la postal ganadora será contactado para recibir la comunicación del 
premio el 5 de diciembre. 

Regalo  

El ganador/a recibirá como compensación un lote de vinos Ilusion +. Detrás de esta 
marca hay el proyecto de una persona diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica 
que comercializa vinos de calidad y con responsabilidad social. Una parte de las ventas 
de Ilusion + se destinan a la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas como 
la esclerosis múltiple.  

Publicación y derechos de reproducción 

La Fundación Esclerosis Múltiple tendrá el derecho de reproducir la postal navideña y   
pasará a ser la propietaria intelectual de la obra. 

 

Barcelona, noviembre de 2019 

 

 

http://ilusionmas.com/

