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Alimentos de Segovia es un signo distintivo prote-
gido como una marca de garantía que te permite 
identificar en el mercado productos agroalimenta-
rios de calidad diferenciada. Alimentos de exce-
lencia producidos, elaborados y/o transformados 
en la Provincia de Segovia que cumplen con los 
requisitos y condiciones exigidos en el Reglamen-
to de Uso de la Marca de Garantía Alimentos de 
Segovia.

Introducción
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Normas
Generales
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Los trabajos se deberán presentar en un sobre, del 
tamaño suficiente para incluir un CD. En el exte-
rior del sobre, deberá de aparecer el nombre de 
la categoría a la cual se presenta. 
En el interior del sobre deberá incluirse un docu-
mento impreso con los siguientes datos*: 
• Categoría a la que se presenta 
• Título o lema de la obra 
• Nombre y apellidos del participante 
• Grado, curso y grupo
• DNI 
• Número de teléfono y email. 
Además, deberá incluirse un CD/DVD con los si-
guientes datos grabados: 
• El diseño que se presenta al concurso 
• El documento PDF con tus datos. 
• Una fotografía de la persona que ha realizado la 

1.PRESENTACIÓN
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pieza. Se ruega la mayor calidad posible. 
• En el exterior del CD, deberá aparecer escrito el 

título de la pieza.
La entrega debe de realizarse dentro de los plazos 
mencionados al final de las presentes bases.
Para los alumnos que se encuentren disfrutando 
de una beca Erasmus o Sicue, la entrega se reali-
zará vía email. A la siguiente dirección: 
categorias@festivalpublicatessen.com
En el asunto del correo deberá de aparecer escri-
to el nombre del concurso al que se presenta. (Ej: 
asunto: Página web Alimentos de Segovia). 
*Respecto a la Ley de Protección de datos la Or-
ganización de Publicatessen se compromete a 
proteger la presente ley orgánica que tiene por 
objeto: 
a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de sus datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y completar sus 
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disposiciones. El derecho fundamental de las per-
sonas físicas a la protección de datos personales, 
amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, 
se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Re-
glamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.
 b) Garantizar los derechos digitales de la ciudada-
nía conforme al mandato establecido en el artícu-
lo 18.4 de la Constitución.
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La Diputación Provincial de Segovia será el 
propietario de pleno derecho de la obra.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD, EXPLOTACIÓN, 
DIFUSIÓN Y EXHIBICIÓN.
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El jurado estará compuesto por: 
• Noemí Otero, Diputada de Empleo, Promoción 

Provincial y Sostenibilidad.
• Elena Gutiérrez, Jefa de Prensa en el Dpto. de 

Comunicación de la Diputación de Segovia
• Jorge Triviño, responsable de la empresa “Que-

sos el Molinero” perteneciente a Alimentos de 
Segovia

• Alberto Martín, profesor de la Universidad de 
Valladolid.

3. FALLO DEL JURADO 
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• Los datos del concursante del trabajo presen-
tado estarán plasmados única y exclusivamente 
en el documento PDF.

• No podrá aparecer ningún dato personal como 
pudiera ser: una seña, una explicación o signo 
escrito en el propio contenido de la obra creati-
va (ejemplo: una firma en la gráfica o el logotipo 
o el nombre de los autores en la pieza audio-
visual). En este caso quedará descalificado del 
concurso.

• Cualquier concursante puede presentar más de 
un diseño, no siendo estos similares entre sí.

• Las creaciones han de ser originales e inéditas; 
no habiendo sido presentadas en otros concur-
sos y que no supongan, en todo o en parte, co-
pia o plagio de otros diseños. El autor o autores 
serán los responsables ante el Festival Publica-

4. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
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sos y que no supongan, en todo o en parte, copia 
o plagio de otros diseños. El autor o autores serán 
los responsables ante el Festival Publicatessen y 
frente al Comité Antiplagio del incumplimiento de 
estas bases.
 
Todos los trabajos entregados serán revisados, y 
si se determinase que alguna obra creativa es un 
plagio, en todo o en parte, será eliminada direc-
tamente del concurso, y no podrá optar a ningún 
premio. Además, quedará inhabilitado en la parti-
cipación de posteriores ediciones del Festival, tan-
to en las categorías, como en la organización de 
éste. El Departamento Antiplagio deberá motivar 
su decisión. El hecho de que el trabajo presenta-
do sea plagio de otra preexistente determinará la 
imposibilidad para su autor/ores de volver a con-
cursar en otras ediciones posteriores de Publica-
tessen.
 
• Presentarse a este concurso implica que los par-

ticipantes conocen y aceptan las bases, por ese 
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ese motivo estas bases no podrán ser impugnadas 
una vez formalizada la entrega de la pieza.

Aquellos trabajos que no cumplan los requisitos 
formales de estas bases se considerarán no váli-
dos, quedando de esa manera fuera del concurso. 
Por otro lado, la organización se reserva el dere-
cho a decidir sobre aspectos no previstos en las 
bases que puedan surgir.
Su decisión será inapelable y podrán declarar de-
sierto el premio si se estimase que las obras pre-
sentadas en la categoría no alcanzan la calidad su-
ficiente para ser las ganadoras, de la misma forma 
sucedería si no se alcanza el número mínimo de 
participantes.
• Los concursantes reconocen y asumen que to-

dos los derechos derivados de la propiedad in-
telectual, explotación, distribución y exhibición 
de la obra, que eventualmente pudieran deri-
varse de la creación del diseño, pertenecen en 
exclusiva a la Diputación Provincial de Segovia. 
Los mencionados derechos de explotación se 
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Normas
Específicas
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El objetivo de la categoría consiste en rediseñar 
y actualizar la página web de la marca Alimentos 
de Segovia.
El rebranding que llevaron a cabo recientemente 
exige que las mejoras se extiendan por igual 
a todas las ramas de la organización. Por ello, 
necesitan una página web moderna y funcional, 
que sepa comunicar la filosofía, productos y 
trayectoria de la marca. Un diseño que suponga 
un valor añadido a los usuarios / visitantes de 
la misma, de manera que perciban a Alimentos 
de Segovia como una marca cercana y de 
calidad. Además, se deben seguir unas líneas de 
información claras y estructuradas para conseguir 
que la navegación sea instintiva.

1. OBJETIVOS
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La información necesaria para poder llevar a cabo 
el diseño de la página web estará adjunta en la 
página web del Festival Publicatessen y recogida 
en 4 documentos: Indicaciones, Briefing de 
diseño, estructura y contenido. 
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En esta categoría podrá participar cualquier 
estudiante del Campus María Zambrano 
(Universidad de Valladolid) que esté matriculado 
en, mínimo, dos asignaturas (sin contar TFG). 
Están incluidos los alumnos que se encuentren 
disfrutando de una beca Erasmus o Sicue.
La participación es obligatoriamente individual. 
No entrará en concurso ningún trabajo realizado 
por duplas, triplas o grupos.

2. PARTICIPANTES
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Los pasos a seguir serán los siguientes:
1. Entrar en themeforest.net
2. Buscar una plantilla Wordpress en la que 
basar el diseño. NO hay que descargarla, sino 
seguirla como modelo (a la hora de elegir una 
plantilla se valorará aquella que más se adecúe 
al tipo de contenido que se pide en las bases, 
por estructura, distribución de la información, eje 
general de contenidos, etc...)
 3. IMPORTANTE recordar el nombre de 
referencia de la plantilla, ya que deberá indicarse 
más adelante.
4. Se deberán entregar los 15 mock ups, en 
JPEG. Una leyenda con la referencia de los 
colores, las tipografías y la plantilla que se ha 
tomado como ejemplo visual.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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*Si la cantidad de imágenes excede ese número, 
el trabajo presentado no será válido y por lo 
tanto se quedará fuera del concurso.
5. La información que se tiene que plasmar se 
encuentra en los documentos adjuntos en la web 
del Festival mencionados anteriormente. 
6. Todas las imágenes deben ir dentro de una 
carpeta que lleve el título/ lema del proyecto. Las 
imágenes deben estar nombradas y enumeradas 
por categoría/ subcategoría dependiendo del 
contenido que se muestre.
Ej: 1. Descubre Alimentos de Segovia (vista 
general de su contenido)
Ej: 1. Descubre Alimentos de Segovia / Cultura 
corporativa (contenido de cultura corporativa)
En todas las imágenes debe aparecer el 
encabezado y el pie, tan solo se modifica el 
cuerpo.
6.1. Las 15 imágenes mencionadas anteriormente 
serán las siguientes*:
• Home (encabezado, cuerpo y pie)
1. “Descubre Alimentos de Segovia” 
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• “Cultura corporativa”
• “Acciones comerciales”
2. “Familia Alimentos de Segovia” 
• Elección empresa 
• “Quiero formar parte” 
• “Mapa de empresas” 
3. “Productos” 
• Proceso de selección 
4. “Mapa de empresas” 
5. “Galería”
• “Noticias”
• “Eventos”
6. “Contacto” 

*Es necesario echar un vistazo al documento 
adjunto “Contenido página web Alimentos de 
Segovia” para entender las imágenes a las que 
hacemos referencia.

Además, todas deben contar con las siguientes 
características:
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• Archivo en JPEG  
• Modo de color RGB
• Calidad máxima 10
• Resolución 150 píxeles/pulgada 
• Tamaño 1920 píxeles en su lado mayor
• Máximo 10MG 

No incluir acciones violentas, sexistas, racistas, ni 
ningún aspecto que pueda vulnerar los derechos 
fundamentales de las personas.

Todos los elementos que se incluyan en las 
producciones deben estar libres de derechos 
de autor. De lo contrario, Publicatessen podrá 
tomar las medidas que considere oportunas, 
especificadas más previamente en las normas 
generales.
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La entrega de las piezas de esta categoría se reali-
zará de forma presencial para los alumnos del Cam-
pus María Zambrano y vía e-mail para los alumnos 
de SICUE y ERASMUS en la siguiente dirección: 
categorias@festivalpublicatessen.com. 
En el asunto del correo deberá aparecer escrito el 
nombre de la categoría a la que se presenta. (Ej: 
asunto: Página web Alimentos de Segovia).
La organización se compromete a enviar un men-
saje confirmando que la pieza ha sido recibida co-
rrectamente. 
Los archivos más pesados se podrán enviar a tra-
vés de WE TRANSFER. 
La fecha de entrega de los trabajos es el miércoles 
18 de marzo de 2020.
En caso de que hubiese algún cambio referente a 
esta categoría se comunicará mediante las redes 

4. ENTREGA Y PLAZO



4. ENTREGA Y PLAZO
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sociales del Festival (Facebook, Instagram y Twit-
ter: Festival Publicatessen). Es importante respetar 
la fecha de entrega, ya que no se recogerá ningu-
na pieza fuera de plazo.
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El premio que recibiera la propuesta ganadora 
consistirá en:
• Premio metálico de 400€
• Lote de productos de Alimentos de Segovia 

5. PREMIO


