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I Concurso Entrepuentes Manteletas de autor  
 
Bases 
Entrepuentes Restaurantes convoca el I Concurso Manteletas de autor de 
acuerdo a las siguientes bases. 
 

1- Objeto: Consiste en convertir las manteletas en un objeto de diseño, que pueda llegar a ser 
un objeto de deseo. Las manteletas individuales son un objeto promocional pero 
Entrepuentes pretende que se conviertan en objeto de deseo: que la gente quiera 
coleccionar, que se puedan exponer... 
 

2- Participantes: Cualquier estudiante de diseño o diseñador profesional. 
 

3- Temas: Los diseñadores podrán elegir el tema libremente. Solo como sugerencia se 
proponen los siguientes temas. 

 
- Cualquiera de los temas de anteriores manteletas: 
www.entrepuentesrestaurante.com/manteletasdeautor 
- Cualquier tema vinculado a los productos o servicios que ofrece Entrepuentes: menús 
dúo, desayunos, desayuno buffet, menú buffet, menú del día, meriendas, carta y cualquiera 
de sus apartados (bocadillos, hamburguesas, sandwiches, pizzas, picoteo…), servicio a 
domicilio, pedidos online, batidos, meriendas (tortitas, brownie, gofres...), Club 
Entrepuentes… 
- Cualquier tema relacionado con sus esloganes: Rápido pero muy bueno; Los Mejores 
Bocadillos; De pura cepa… 
- Cualquier tema vinculado a la ciudad de Logroño: puentes, Camino de Santiago, elementos 
distintivos que dan nombre a sus bocadillos y hamburguesas (Puente de piedra, San 
Bartolomé, La Ribera, La Estrella…) 

 

4- Premios: Se establecen 3 premios individuales y uno colectivo:   
- Primer premio: 400 euros en metálico y 400 euros en “billetes” para utilizar en 
Entrepuentes. Y edición de la manteleta en un número mínimo de 4.000 unidades. 
- Segundo premio: 300 euros en metálico y 300 euros en “billetes” para utilizar en 
Entrepuentes. Y edición de la manteleta en un número mínimo de 4.000 unidades. 
- Tercer premio: 200 euros en metálico y 200 euros en “billetes” para utilizar en 
Entrepuentes. Y edición de la manteleta en un número mínimo de 4.000 unidades. 
- Menciones especiales. Entrepuentes podrá decidir otorgar tantas menciones especiales 
como considere. Dichas menciones consistirán en 100 euros en metálico y 100 euros en 
“billetes” para utilizar en Entrepuentes. 
- Asimismo, habrá un premio colectivo para estudiantes: una cena para la clase de Esdir o 
del IES Batalla de Clavijo que presente más trabajos (con un mínimo de 5 trabajos 
presentados por la clase ganadora). 
 
Las manteletas ganadoras se publicarán una vez impresas en el siguiente sitio: 
www.entrepuentesrestaurante.com/manteletasdeautor. 

 
Será responsabilidad del ganador de cada premio responder a las obligaciones fiscales 
derivadas si así procediese. 
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5- Técnica: La técnica es libre y podrá estar basada en ilustración, fotografía, diseño asistido 
por ordenador, pintura…  
 

6- Contenido de la manteleta: La manteleta llevará siempre: 
-  La palabra Entrepuentes (en su logotipo –que puede encontrarse en la web- o versionado 
por el diseñador) 
- Una firma ficticia al pie con la siguiente leyenda: Nombre, Mes y año,  #manteletaN. Ver 
manteletas editadas en www.entrepuentesrestaurante.com/manteletasdeautor. Estos 
títulos genéricos se sustituirán por los datos reales cuando se vaya a imprimir la manteleta 
para preservar el anonimato de cara al jurado. Cualquier manteleta que se presente con 
el nombre del diseñador ya escrito será descalificada.   
- Cualquier otro elemento (información, precios… en cuyo caso tendrán que ser reales de la 
oferta de Entrepuentes) o eslogan que el diseñador considere necesarios para transmitir el 
mensaje. 
Los elementos obligatorios estarán disponibles en 
www.entrepuentesrestaurante.com/manteletasdeautor, así como otros elementos que 
puedan ser de utilidad para los diseñadores. En caso de que un diseñador necesite una 
determinada imagen (de un producto, por ejemplo) puede solicitarla a 
marketing@entrepuentesrestaurante.com. 
 
 

7- Presentación de los trabajos: Las manteletas se presentarán  a tamaño real (30x42), 
preferiblemente impresas y en soporte rígido y suficientemente protegida en un sobre A 
cerrado y con un lema en el exterior. Se acompañará de un segundo sobre B con los datos 
de contacto del diseñador en su interior (nombre, correo electrónico y teléfono, y cualquier 
otro dato que se considere del CV; en el caso de ser alumnos de la Esdir o del Batalla de 
Clavijo, nombre del centro, curso y clase) y el mismo lema en el exterior. También se 
podrán enviar por correo electrónico a marketing@entrepuentesrestaurante.com en cuyo 
caso se enviarán dos archivos: el archivo del trabajo contendrá el lema y la palabra 
manteleta y el archivo de datos el lema y la palabra datos (ejemplo: LogroñoManteleta.pdf 
DatosManteleta.pdf). Entrepuentes se compromete en este caso a no desvelar los datos al 
jurado y en caso de ser premiado uno de los trabajos llegados por vía electrónica a abrir el 
archivo de datos en presencia del jurado. 
 
Los ganadores tendrán que presentar a posteriori la manteleta en formato digital: arte final 
listo para imprenta en pdf y documento en el programa de diseño original así como los 
elementos utilizados (imágenes, tipografías…). Se solicita de este modo para eventuales 
futuras reediciones que exijan modificar fecha de edición o cualquier dato, de precio, 
textos, etc. que pudieran variar sin que se modifique el diseño original de la manteleta. 
Entrepuentes se compromete a respetar siempre la autoría y a encargar al diseñador 
ganador cualquier adaptación o a solicitar su permiso para futuras adaptaciones del diseño 
de la manteleta a otros formatos. 
 
 

8- Plazo y lugar de presentación de los trabajos. Las manteletas tendrán que entregarse en 
el Entrepuentes ubicado en Once de junio, 3. El plazo de presentación finaliza el 11 de abril 
de 2014 a las 11 horas. Los trabajos podrán remitirse por correo o enviar por mensajero 
siempre y cuando el envío se realice antes de dicha fecha y hora. 
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9- Jurado. El jurado estará formado por una persona de Entrepuentes, una persona designada 
por el Centro de Diseño Integral de La Rioja, una persona designada por la Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja, una persona designada por el IES Batalla de Clavijo y profesionales 
del diseño de reconocido prestigio. Los nombres de las personas del jurado no se 
desvelerán hasta después de emitido el fallo. Ninguno de los premios podrá declararse 
desierto. El fallo del jurado es inapelable. 
 

10-  Entrega de premios y exposición. Los premios serán entregados en el primer semestre 
de 2014 por responsables de Entrepuentes o del jurado en su propio restaurante o en un 
evento organizado al efecto y cuya fecha se comunicará con suficiente antelación a los 
ganadores. Entrepuentes se reserva la posibilidad de exponer todos los trabajos 
participantes o una selección de los mismos en un lugar público y con el debido 
reconocimiento de autoría de cada uno de ellos.  
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