
ARTE PARA LLEVAR- EDICIÓN 2021 

La barbería Shave the Sailor, con domicilio social en la calle Eduardo 
Iglesias n8 l2 en el código postal 36202 de Vigo, provincia de 
Pontevedra, organiza el presente concurso “Arte para llevar” con el 
objetivo de promover a artistas locales y escoger la ilustración de la 
edición limitada 2021. 

La participación en el concurso implica automáticamente la aceptación 
total de estas bases. Al participar, el autor autoriza de forma no 
exclusiva la organización, utilización, reproducción y/o comunicación 
pública de su obra y de su nombre en todas aquellas actividades 
relacionadas con el evento que se desarrollen, sin que el participante 
tenga derecho a recibir ninguna contraprestación por este concepto. La 
organización se compromete a no comercializar las obras presentadas 
de forma independiente. 

El participante manifiesta y garantiza a la organización que es el único 
titular de todos los derechos de autor sobre la obra que presenta al 
concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de 
terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de 
terceros por derechos de imagen. 

La organización queda facultada para excluir del concurso al/a los 
participante/s que no cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes bases. Las obras que sean plagios serán descalificadas y 
publicadas como propuestas descalificadas. 

Shave the Sailor queda eximido de toda obligación o compensación 
hacia los participantes del concurso si, por causa de fuerza mayor o 
imperativo legal, el mismo debiese ser anulado o suspendido, situación 
que la organización pondría convenientemente en conocimiento de los 
participantes.  

De la forma más amplia que en derecho proceda, los participantes del 
presente concurso exoneran a Shave the Sailor de cualquier tipo de 
responsabilidad, sanción, reclamación, demanda o causa civil, 
mercantil, penal o administrativa. Esto incluye indemnizaciones de 
cualquier índole, gastos por cualquier reclamación que pudiera recibir 
como consecuencia del incumplimiento de las Bases por parte de los 



participantes (con expresa inclusión de los honorarios de letrados y 
procuradores). 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar en el presente concurso todas las personas mayores 
de 18 años o equipos que lo deseen, que residan o hayan nacido en la 
provincia de Pontevedra. Quedan excluidos de la presente convocatoria 
los miembros del comité organizador y los integrantes del jurado. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Cada participante enviará su obra a erikashavethesailor@gmail.com  

En el caso de participar en equipo se deberá indicar el nombre de todos 
los integrantes del mismo.  

La obra deberá haber sido realizada entre enero de 2021 y el 10 de 
septiembre de 2021.  

El tema de las ilustraciones deberá representar a un marinero que 
refleje el espíritu de Vigo y que tenga algún tipo de guiño a la barbería. 
Teniendo en cuenta que la obra ganadora se imprimirá en un tote bag 
se admiten un máximo de 2 tintas. 

El tamaño de la ilustración ha de ser enviada en A3 (420 x 297mm) 300 
DPI en CMYK y no deberán incluir marcas de agua ni firmas ya que al 
jurado llegarán las obras de forma anónima.  

En el email de participación se incluirá un texto en castellano o gallego 
de (100-150 palabras) que explique, además de la técnica utilizada, 
alguna curiosidad o característica que muestra la ilustración. 

El 15 de septiembre de 2021 se publicarán las obras finalistas. La 
notificación se realizará por email y a través de las RR.SS de Shave the 
Sailor. 



PREMIOS 

El autor/a de la obra seleccionada será el protagonista de nuestra 4 
edición limitada y su obra será impresa en diferentes medios tales como 
tote bags, chapas, pegatinas y/o imanes. 

Se realizará una exposición con las obras finalistas. 

JURADO 
El jurado del Premio estará formado por: 

Marcos Puhinger  
Marietta Sacristán  
Alberto Munin 
Diego Lago 

La decisión del jurado será inapelable. En caso de empate Shave the 
Sailor tendrá el punto final para el ganador.  

CALENDARIO 

Recepción de obras  hasta el  10.09.2021 (23:59h horario de España) 
Publicación de las seleccionadas del 15.09.2021 hasta el 15.10.21 
Anuncio del ganador el 16.10.2021 


