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1er CONCURSO DE PIXELART
AMATEUR PARA AMSTRAD CPC
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Rainbow Graphics (RG) convoca el 1er Concurso de Pixel-art
Amateur para Amstrad CPC.
La temática es libre.
Pueden participar todos los miembros del Grupo de Facebook
Somos de Amstrad (SdA) al cierre del plazo para el envío de obras.
Aunque por premios e impacto el concurso busca principalmente
explorar el talento de los usuarios amateurs, la posible participación
de artistas profesionales será bienvenida.
El jurado lo compondrán: Rafael Castillo (@Azicuetano, 4 MHz), Juan
Esteban (@sad1492, 4 MHz) y José M Campiña (@jomicamp, RG y
SdA),
Cada participante podrá enviar hasta un máximo de tres
candidaturas.
Cada candidatura constará de: (1) una imagen en formato GIF sin
transparencia, (2) Una ficha informativa en formato PDF en la que
figuren título, breve descripción de la obra, nombre del autor, y
datos de contacto.
Las imágenes no deben ser tratadas con filtros o imitaciones de las
típicas scanlines de los monitores CRT.
Las obras resultantes de la transformación de fotografías o
imágenes de manera automatizada usando software de terceros
(por ejemplo, ConvImgCpc) serán admitidas a concurso siempre que
sean de dominio libre o se tengan los derechos sobre las mismas.
Las obras se ajustarán a las características del modo 1 (resolución:
320 x 200 pixeles; máximo de 4 colores de los 27 que componen la
paleta del Amstrad CPC) o del modo 0 (resolución: 160 x 200 pixeles;
máximo de 16 colores) del CPC.
Se seleccionarán 10 obras finalistas.
Cada finalista recibirá una calificación del 1 al 10 en los siguientes
parámetros: Originalidad, Calidad Artística, y Calidad Técnica.
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Las obras resultantes de la transformación de fotografías o
imágenes de manera automatizada usando software de terceros
(por ejemplo, ConvImgCpc) podrían sufrir penalizaciones.
Los participantes publicarán sus obras en el Grupo de Facebook
SdA con el haghstag #pixelartRG2018 y enviarán las
correspondientes candidaturas a jomicamp@gmail.com.
La obra con la media más elevada será la ganadora del concurso.
El ganador recibirá una copia original de Profanation 2 (4MHz)
dedicada por Javier García Navarro junto a un póster de su
magnífica portada obra de Lorena Azpiri.
Los envíos fuera de la península Ibérica (con excepción de las islas
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) correrán a cargo del ganador.
En caso de empate en la primera posición por dos o más obras, el
jurado realizará una nueva valoración de las mismas.
En caso de llegar a un nuevo empate, la obra recibida con mayor
anterioridad en la dirección de correo electrónico designado en el
punto 14 será la vencedora
Para garantizar un concurso lo más justo posible, la organización se
reserva el derecho a resolver cualquier aspecto que no pueda
dirimirse mediante la aplicación de estas reglas.
El plazo de envío de obras comienza el lunes 15 de Octubre a las 8:00
y finalizará el domingo 15 de Noviembre de 2018 a las 20:00 (horario
peninsular español).
Las obras que no se hayan recibido por email a la finalización del
plazo quedarán excluidas del concurso
El organizador se reserva el derecho de declarar el concurso
desierto (p.ej. por una ínfima participación o calidad de las obras).
La participación implica la cesión de los derechos de utilización de
las obras a Rainbow Graphics y a SdA para fines promocionales.
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