
EUSKAL IRUDIGILEEN IX. TOPAKETAK – IX. ENCUENTROS ILUSTRADORES EUSKADI

REVISION PORTAFOLIOS Central Illustration Agency

1.- OBJETO

La Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi dentro de los IX. 
Encuentros convoca una revisión personalizada de 22 portafolios por parte de 
Tess Redburn de la Agencia de ilustradores CIA (Londres). Los seleccionados 
tendrán la oportunidad de presentar y comentar su trabajo in situ con dicho 
agente.  

2.-REQUISITOS de los BENEFICIARIOS

Podrán acogerse a la presente convocatoria todos los ilustradores de cualquier 
nacionalidad residentes en el estado, sin limite de edad.  

3.- PRESENTACIÓN de SOLICITUDES, PLAZO y DOCUMENTACIÓN

Cada participante deberá presentar un pdf según plantilla adjunta con una 
fotografía o retrato, una pequeña biografía, y 5 imágenes representativas de la 
obra personal.

Dicho pdf deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Tamaño: DinA4.  
- Resolución: 72 ppp.
- Color: RGB.

Toda la documentación se tramitará vía email: info@euskalirudigileak.com.

El plazo de presentación de solicitudes concluirá el día 30 de octubre a las 
12:00h.

No se aceptarán solicitudes presentadas fuera de plazo o que no cumplan los 
requisitos descritos en las bases.

Se confirmará la inscripción vía e-mail.  

4.- SELECCION 

Recibidas las solicitudes y finalizado el plazo, el agente evaluará y valorará las 
solicitudes y determinará qué ilustradores tendrán la oportunidad de mostrar su 
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portafolio y entrevistarse personalmente con el. 
El fallo será inapelable.
5.- RESOLUCIÓN de las SOLICITUDES

La resolución se dará a conocer el 4 de noviembre.

Se hará pública en la página web de la Asociación www.euskalirudigileak.com.  
Así mismo, los participantes seleccionados recibirán una notificación a título 
personal por correo electrónico con la resolución y las siguientes indicaciones.  

6.- FECHA

La revisión de portafolios se llevará a cabo en C/Santa María 3-1ºB (oficina de 
la asociación) el día 11 de noviembre de 9:00 a 11:00h y de 11:20 a 13:00h.

Para cualquier consulta:
Email: info@euskalirudigileak.com 
Teléfono: 946 750 885 (lunes a jueves de 10:00 a 14:00).
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