
 
 
 
BASES PARA EL CONCURSO DE DISEÑO DE LA 
DECORACIÓN DEL PUENTE DE TUBERÍAS DE 
ATLANTIC COPPER SITO EN AVENIDA DE FRANCISCO 
MONTENEGRO. 
 
I) TEMA OBJETO DEL CONCURSO.  
La propuesta para el concurso se ajustará a un diseño de carácter no figurativo y 
geométrico, susceptible de mantenimiento por parte de los servicios usuales de 
pintura industrial de Atlantic Copper. 
 
II) PARTICIPANTES.  
Podrá participar el alumnado y antiguo alumnado de la Escuela de Arte León 
Ortega de Huelva.  
La participación en el concurso implica la completa aceptación de sus bases y del 
fallo y demás decisiones que pudiera adoptar el jurado. 
 
III) PREMIOS. 
El diseño ganador recibirá un premio en metálico de 500 euros. 
El otorgamiento del premio no implica su ejecución sobre la instalación industrial a 
la que se destina el diseño. Atlantic Copper se reserva el derecho de ejecutar o no 
la obra y, caso de decidir llevarla a cabo, su plazo de ejecución. 
 
IV) CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 

 Diseño de pintura de instalación industrial, en concreto el puente de 
tuberías y sus aledaños que figuran en la fotografía y plano de dimensiones 
que se adjuntan como anexos. 
 

 Procedimiento: El procedimiento de ejecución de las obras será pintura de 
instalaciones industriales que pueda ser realizado por la empresa de 
pinturaque decida Atlantic Copper. 
 

 Atlantic Copper se reserva el derecho de incorporar cualquier elemento 
gráfico ajeno al diseño original.   

 
Por lo indicado en este apartado, todos los trabajos que se presenten al concurso 
deberán tener previsto lo indicado anteriormente. 
 
V) PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
1) Se admitirá solo una obra por autor.  
 
2) Los trabajos serán presentados en soporte digital, bien en CD o DVD, sin firma 
de autor ni copyright y las obras deberán ser necesariamente original e  



 
 
inéditas, indicando en el sobre “Diseño Puente de Tuberías Atlantic Copper” y el 
título que el autor le consigne a la obra. 
 
3) El diseño deberá ejecutarse a alta resolución, con las siguientes características:  
a) Tamaño: adecuado a lasdimensiones de la instalación industrial a decorar. 
b) Resolución: 300 pixel/pulgadas.  
c) Formato: jpg 
d) Modo de color: sRGB 
e) Título de la Obra, para identificación del archivo  
f) Listado e identificación de los códigos de los colores empleados en el diseño 
(RAL)  
 
4) Para garantizar el anonimato, se debe adjuntar en el interior del sobre, otro de 
menor tamaño, que no podrá ser abierto por el jurado hasta después de emitir el 
veredicto. En el exterior de este, figurará exclusivamente el título de la obra y en su 
interior contendrá los datos personales del autor (nombre y apellidos, domicilio, 
población, teléfono, e-mail, justificante de matriculación en la Escuela de Arte León 
Ortega, etc.,), fotocopia escaneada del D.N.I. y además, una declaración 
responsable de autoría de la obra presentada, con un breve comentario de lo que 
quiere representar en el diseño. 
 
5) Serán descalificadas las obras que, en parte o en todo, supongan copia o plagio 
de fotografías, carteles, pinturas, etc., publicadas en cualquier formato y/o 
modalidad. 
 
VI) ADMISIÓN Y ENVÍOS.  
1) El material anteriormente descrito deberá enviarse en un sobre cerrado por 
correo certificado, con el enunciado y dirección siguientes: DISEÑO DE LA 
DECORACIÓN DEL PUENTE DE TUBERÍAS DE ATLANTIC COPPER SITO EN 
AVENIDA DE FRANCISCO MONTENEGRO. Complejo Metalúrgico de Atlantic 
Copper. Avenida Fco. Montenegro s/n. 21001 Huelva.  
2) Al objeto de confirmar el envío de los trabajos, los participantes deberán enviar 
una copia de la obra presentada, en formato jpg, 150 ppp y un peso máximo de 2 
Mb, a la siguiente dirección de correo 
electrónicovicedireccion@escueladeartedehuelva.com, indicando en el asunto: 
Diseño Puente Tuberías. 
4) Atlantic Copper no se responsabiliza de los posibles desperfectos o extravíos 
que puedan sufrir los envíos informáticos.  
 
VII) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS  
1) El plazo para la presentación de los trabajos comenzará el día 1 de diciembre 
de 2021y terminará de manera improrrogable, el 15 de dicho mes. 
2) No se admitirán obras con entrega posterior a la fecha indicada, a excepción de 
las que lleguen fuera del plazo, pero tengan el sello de correos con fecha igual o 
anterior a la indicada.  
 
 



 
 
VIII) JURADO.  
1) Estará compuesto por el Director General de Metalurgia de Atlantic Copper que 
hará de presidente del mismo; el Director de la Escuela de Arte León Ortega, el 
Director de Mantenimiento de Atlantic Copper y el Coordinador de Comunicación 
Corporativa de Atlantic Copper, que actuará de Secretario y dará fe en acta de las 
deliberaciones emanadas con el fallo final de las obras presentadas. 
2) El jurado será el encargado de analizar, calificar y seleccionar el diseño ganador 
del concurso de entre todas las obras originales presentadas, atendiendo solo a la 
obray sin conocimiento previo del nombre de los titulares, que quedarán bajo 
secreto hasta tanto no se falle y se designe al ganador. 
3)Las deliberaciones y resultados se recogerán en un acta. El fallo del Jurado será 
inapelable. 
4) El jurado se reunirá para la elección del cartel ganador en las instalaciones de 
Atlantic Copper en la primera quincena del mes de enero de 2022. Posteriormente, 
se comunicará a todos los participantes los resultados.  
5) Se podrá declarar desierto el concurso. 
6) Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado, 
comunicándose a cada participante tal decisión. 
 
IX) DERECHOS Y RECLAMACIONES ACERCA DE LAS OBRAS.  
1) El ganador del concurso cede todos sus derechos a Atlantic Copperen relación 
al trabajo presentado al concurso, por lo que Atlantic Copper pasará a disponer de 
todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudiesen 
corresponderle en relación con el diseño y su denominación, así como 
cualesquiera otros que le pudiesen corresponder, así como su ¨copyright¨. De la 
misma forma también se ceden los derechos de manipulación, edición, exposición 
y reproducción.  
2) La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán reservados 
exclusivamente a Atlantic Copper, así como todos los derechos sobre los trabajos 
presentados, que serán registrados, en su caso, por dicha empresa en sus 
registros propios donde estime pertinente, siendo que los ganadores renuncian 
expresamente a la inscripción a su favor o a través de terceras personas.  
3) El ganador renuncia sin limitación a cualquier reserva de derechos en su favor o 
a cualquier otro derecho sobre el diseño.  
4) El ganador se hará totalmente responsable frente a reclamaciones que pudieran 
surgir de cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer al respecto, sin 
carácter exhaustivo, a la originalidad, parecidos o copias parciales de los trabajos 
presentados  
5) De los trabajos presentados al concurso, el Club podrá efectuar en todo 
momento cuantas reproducciones precise para su libre uso, sin que sus autores 
puedan efectuar reclamación alguna.  
 

X) OBRAS NO PREMIADAS.  
1) Una vez comunicado el fallo del jurado, los concursantes dispondrán de un mes 
para reclamar la devolución de sus obras si lo desean (CD/DVD), excepto la 
premiada, si lo hubiere, que quedará en propiedad de Atlantic Copper.  



 
 
 
2) Los CD/DVD que en dicho plazo no sean reclamados, pasarán igualmente a ser 
propiedad de Atlantic Copper, entendiéndose que sus autores renuncian a ellos, 
perdiendo todo derecho a reclamación o indemnización.  
3) Atlantic Copper no se hace responsable de los daños que puedan sufrir las 
obras presentadas durante el tiempo que estén en su poder o en el periodo de 
transporte de las mismas.  
 
 
 
 
ANEXOS 
 
Foto y plano del puente de tuberías. 
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