
 

 

 
Concurso de fotografía digital  

Hello Kitty 2009 

 
Noguera i Vintró, distribuidores oficiales de Hello Kitty en España, os invita a 
participar en el concurso de fotografía digital “Hello Kitty 2009” en el que se 
premiarán las 35 fotografías más originales recibidas hasta el 1 de noviembre 
(incluido). 
 
En las fotografías deberá aparecer Hello Kitty o estar directamente relacionadas 
con el gran abanico de productos Sanrio Hello Kitty. 
 
Este concurso se enmarca en la celebración del 35 
aniversario de Hello Kitty y con motivo de la visita a 
Europa de su diseñadora oficial Yuko Yamaguchi. 
 
Los premiados/as serán 35 únicas personas de 
España que recibirán de la mano de su creadora un 
diseño exclusivo y personalizado hecho al momento. 
 
El evento se caracteriza por ser la primera vez que la diseñadora viaja a Europa, 
por la exclusividad de los diseños y por ser un acto a pequeña escala donde las 
personas premiadas tendrán el privilegio de conocer a su autora. 
 
La entrega de dibujos a los premiados se realizará el viernes día 6 de noviembre a 
las 18:00h en Pedralbes Centre (Planta A), Barcelona. 
 

Jurado 
 
Los criterios seguidos por el Jurado para la elección de los 35 ganadores serán la 
originalidad y la creatividad de las fotografías presentadas a concurso.  
 
El jurado encargado de la selección de fotografías estará formado por las 
siguientes personas:  
 
Xavier Vintró: Director Noguera i Vintró 
Àlex Vintró: Noguera i Vintró 
Montserrat Fenech: Directora Pedralbes Centre 
 



 

 

Condiciones de participación 
 
1- Para entrar a formar parte del concurso es imprescindible enviar una sola 
fotografía con una resolución mínima de 300dpi y en formato jpg, vía correo 
electrónico a la dirección hellokitty@aportada.com hasta el día 1 de noviembre 
(incluido). 
 
2- En la fotografía enviada deberá aparecer de alguna manera algún elemento 
Hello Kitty. 
 
3- Junto con la fotografía es imprescindible indicar los detalles siguientes: 
Autor de la fotografía, edad, fecha y lugar de la realización de la fotografía, nombre 
de la persona que recogerá el premio, nombre de la persona que acompañará al 
menor al acto (en caso necesario), teléfono móvil de contacto, teléfono fijo de 
contacto, e-mail de contacto y nombre de la fotografía. El archivo de la fotografía 
debe llevar el nombre del autor de la misma. 
 
4- Algunas de las fotografías no premiadas formaran parte de una exposición sobre 
Hello Kitty en Pedralbes Centre durante los próximos meses. La organización 
informará a todas las personas representadas previamente. 
 
5- La organización se reserva el derecho de utilizar todas las fotografías 
(premiadas o no) en otras exposiciones y actos de Hello Kitty con el 
consentimiento del autor.  
 
6- En el caso de los ganadores es obligatoria su asistencia a la presentación del 
viernes 6 de noviembre en Pedralbes Centre (Barcelona) para recibir el premio. De 
lo contrario perderán el concurso y se entregará  al siguiente seleccionado por el 
jurado.  
 
7- Durante el acto de entrega se exhibirán las fotografías ganadoras.  
 
8- El premio consiste en un diseño exclusivo hecho al momento para el ganador o 
ganadora dibujado por Yuko Yamaguchi. 
 
9- Participar supone aceptar las bases del concurso y la decisión inapelable del 
jurado. 
 
10- La organización no se responsabiliza de costes de viajes ni hospitalidad  de los 
ganadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Fotografías premiadas 
 
La organización informará el día 3 de noviembre a los seleccionados y 
seleccionadas sobre el protocolo a seguir el día del acto central. 
 

Fotografías no premiadas 
 
Se enviará un correo electrónico el día 4 de noviembre a todas las personas no 
seleccionadas. 


