Nueva edición del concurso de carteles de los
Premios Simón del Cine Aragonés
El cartel ganador se convertirá en la imagen oficial de una nueva edición de los galardones y
contará con un premio de 150 euros
Zaragoza, 23 de noviembre de 2016. Antes de despedir el año, un 2016 marcado por los cambios
y las numerosas actividades desarrolladas por la Academia del Cine Aragonés (ACA) con el
objetivo de fomentar y difundir el cine en cada uno de los rincones de Aragón, calentamos motores
para los Premios Simón 2017, y lo hacemos lanzando las bases del Concurso de Carteles para
la VI Edición de los Premios Simón del Cine Aragonés.
En colaboración con el Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces, la
ACA convoca este concurso para seleccionar el cartel que difundirá la Gala de los Premios
Simón del Cine Aragonés que tendrá lugar el próximo mes de de mayo en la Sala Mozart del
Auditorio de Zaragoza.
Puede participar cualquier persona aragonesa o residente en Aragón y mayor de 18 años, con
un máximo de dos trabajos que no hayan sido premiados en ningún concurso. Como cada año el
cartel ganador se convertirá en la imagen oficial de una nueva edición de los galardones y
contará con un premio de 150 euros.
El lugar de presentación o envío es la Secretaria del CPIFP Los Enlaces de Zaragoza (Jarque
de Moncayo, 10) hasta el 15 de febrero inclusive. Para cualquier duda pueden mandar un correo
a la dirección aca@academiadelcinearagones.com con el nombre o asunto ‘Concurso
Carteles’. Para más información o consulta de las bases pueden visitar la web de la Academia
del Cine Aragonés: http://academiadelcinearagones.com/concurso-de-carteles/

Para más información contactar con:
Camino Ivars - Prensa Academia del Cine Aragonés
654 198 953 prensa@academiadelcinearagones.com
www.academiadelcinearagones.com
También en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y/o Google+

