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BASES DE LLAMADA A CONCURSO DE 
DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN DE 

CARROS DE LA COMPRA ROLSER 
¿Cambiemos el target de la 

marca? 
 
DEFINICIÓN 
 
Con motivo de la Valencia World Design Capital 2022, la empresa valenciana 
Rolser convoca un Concurso de diseño gráfico e ilustración. Se busca fomentar y 
premiar la creatividad, apostando por premiar el talento artístico. Se trabajará 
en estos ámbitos aplicando la creatividad en sus carros de compra. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: ¿Cambiamos el target de la marca? 
 
Pensemos en que otros usos le damos al carrito además de ir al mercado o 
supermercado. Muchos de vosotros “artistas” lo lleváis al trabajo, a clase con 
materiales, otros transportáis “otros materiales” diferentes a los alimenticios, 
una ayuda sobre ruedas que facilita su traslado.  
Cada vez más el público joven tiende a “subirse al carro” y en estas propuestas 
se ofrece un lienzo en blanco para expresaros. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Para participar, se deberán entregar hasta un máximo de 2 obras que han de cumplir 
los siguientes requisitos en presentación y formato: 
  

• Los trabajos han de tratar temas libres que se aplicaran al diseño de la 
bolsa de los carros de compra (ver archivo adjunto de plantillas de los 
modelos a diseñar). 

• Las obras pueden estar realizadas por más de una persona, trabajando de 
forma conjunta y presentándose al concurso como “grupo”. Una persona que se 
presenta formando parte de un grupo no puede presentar obras aparte de 
forma individual. 

 
• Los trabajos pueden ser realizados a B/N o color. 

 
• Las obras han de ser de creación propia, originales e inéditas. 

 
• Las obras pueden ser realizadas en cualquier técnica que sea propicia para 

su reproducción sobre soporte plano. 
 

• Las obras presentadas pueden contener un diseño gráfico e ilustración, o un 
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tipo de texto o juego tipográfico. Se podrían incluir onomatopeyas, 
palabras sueltas dibujadas, utilizar otros idiomas, todo ello acorde con la 
temática del diseño y concepto que se consideren oportunos. 

 
• Deberá enviarse copia impresa y presentada sobre soporte rígido (ej. 

cartón pluma) de cada obra para su exposición, en tamaño DIN-A3 o adecuado 
a los tamaños de las plantillas adjuntas. 

 
• No pueden presentar de manera visible en la parte frontal nombre o 

indicativo alguno del autor (o autores), ya que se trata de un concurso 
anónimo. No obstante, en la parte trasera del cartón pluma deberán estar 
indicados el nombre de la obra y el nombre o nick del autor (o autores), 
así como la universidad o escuela a la que se pertenece, el corro 
electrónico y el teléfono de contacto. 

 
LUGAR DE ENTREGA DE OBRAS 
 
Las obras se podrán entregarse teniendo hasta el viernes 28 de octubre de 2022 
como fecha límite para ello, en mano o enviar a alguno de los tres puntos de 
recepción en horario de oficina:  

• Departamento de Dibujo. Secretaría Edifico 3N. Despacho B37. Facultad de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia / Camí de Vera, S/N, 46022 València 

• Escuela Superior de Diseño de Valencia. Carrer del Pintor Domingo, 20, 
46001 València 

• Rolser Oficinas Centrales. Partida Galgues. Polígono Industrial Galgues. 
Calle de la Metalurgia, s/n. 03750 Pedreguer (Alacant) 

 
NOTA: Para cualquier duda se pueden dirigir por correo electrónico a;  

• Isa Server / Carla Bas, equipo diseño Rolser 
disseny@rolser.com 

 
• Chele Esteve, Profesora de la Universitat Politécnica de Valéncia 

maessen@dib.upv.es 
 

• Ricardo Moreno, Profesor de la Escuela Superior de Diseño de Valencia 
rmoreno@easdvalencia.com 

 
Se debe indicar en asunto: Consulta: CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN DE 
CARROS DE LA COMPRA ROLSER, por favor. 
 
JURADO Y LA VALORACIÓN 
 
1. El jurado estará compuesto por dos miembros de la empresa Rolser y tres 

profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de las artes gráficas, 
arte, diseño y comunicación. 

 
2. El jurado podrá declarar premio desierto y resolver todos los aspectos no 

previstos en estas bases. 
 
3. Los concursantes que lo deseen tendrán acceso a las actas del Jurado 

después de la entrega de premios. La organización del concurso resolverá 
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cualquier duda sobre la interpretación del resultado del concurso. 
 
4. La organización del concurso garantiza la imparcialidad y objetividad del 

Jurado, además de la transparencia en la ejecución del concurso. 
 

No obstante, siempre existe la posibilidad de no estar de acuerdo con el 
fallo del jurado, por ello invitamos a los participantes descontentos a 
que pidan las actas y que formulen cualquier pregunta o queja de forma 
respetuosa a los organizadores del concurso. 

 
PREMIOS: 
 
1. La entrega de premios tendrá lugar durante el mes noviembre de 2022 en 

Valencia, se confirmará día y lugar exacto coincidiendo con el cierre de 
esta convocatoria. 

 
Si por cualquier motivo no pudieses estar a la entrega de premios, hazlo saber a 
la organización enviando un correo informativo a disseny@rolser.com. 
 
2. Los premios del concurso serán 3, y atenderán a las puntuaciones del 

jurado. Aquellas propuestas que consigan mayor puntuación entre todos los 
jurados serán las ganadoras del primer, segundo y tercer premio. 

1er Premio. 
Carro Rolser 8 PLUS Recycled con un Cheque Regalo 1000€ 
 
2º Premio. 
Carro Rolser 8BT con un Cheque Regalo 500€ 
 
3er Premio.  
Carro Rolser ECOSAK con un Cheque Regalo 250€ 
 
Posibilidad de accésits. Premio. 
Carro Rolser MNB o IMAX con un Cheque Regalo 100€ 

 
 
CLÁUSULAS DE PARTICIPACIÓN 
 
1. Cualquier obra que sea considerada ofensiva puede ser rechazada y quedar 

fuera de concurso y exposición. 
 
2. Todas las obras presentadas pasan a ser propiedad de Rolser. 

 
3. La organización no devolverá las copias presentadas por los concursantes, 

pudiendo ser retiradas por los participantes, durante el periodo de dos 
semanas, tras la exposición a realizar en alguna de las sedes de valencia. 

 
4. La organización se reserva el derecho a reproducir las obras ganadoras 

citando a su autor/autores. 
 

5. La presentación de las obras presupone la aceptación de todas estas bases. 


