
 
 

EDDIE VISITA EL COMIC BARCELONA 
 

 

 
Ficomic, en colaboración con Madness Live y con motivo de la gira The Future Past Tour 
2023 de la banda de heavy metal Iron Maiden, organiza el concurso EDDIE VISITA EL 
COMIC BARCELONA en el marco del 41 Comic Barcelona.  
 
Concursa aportando una ilustración con tu propio estilo de Eddie, la mascota de Iron 
Maiden, visitando el Comic Barcelona y gana una entrada doble para asistir al 
concierto que se celebrará el 18 de julio de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. 
 

1. Pueden participar artistas de todas las edades. 
 

2. La participación es individual.  
 

3. Para participar deberás dibujar tu propia versión de Eddie visitando el Comic 
Barcelona. Personaliza tu diseño tanto como desees, siempre y cuando sea 
reconocible la mascota de Iron Maiden. 
 

4. Está permitido recurrir a cualquier estilo y técnica de dibujo. 
 

5. La ilustración deberá entregarse en formato pdf con un tamaño de 297 x 420 mm 
a 300dpi. Solo aceptamos una página por participante. 
 

6. Las obras participantes se enviarán a concursos@ficomic.com con el asunto 
“Concurso Eddie Iron Maiden” y adjuntando en el cuerpo del mensaje: nombre 
completo, DNI, dirección y fecha de nacimiento del artista. Etiqueta a Comic 
Barcelona (ig: @41comicbcn, tw: @COMIC_bcn) si lo subes a redes sociales.   
 

7. El plazo para recibir proyectos finalizará el 12 de marzo de 2023 a las 23:59h.  
 

8. Un jurado experto compuesto por expertos del cómic y personal de FICOMIC 
escogerán una selección de obras que serán expuestas físicamente en el 41 
Comic Barcelona. 
 

9. La ilustración ganadora de una entrada doble para asistir al concierto de Iron 
Maiden en Barcelona, será anunciada durante el 41 Comic Barcelona en 
nuestras redes sociales. La decisión será inapelable. 

 
10. Al participar en este concurso los autores y sus representantes legales ceden a 

FICOMIC, de forma automática y durante un año, todos los derechos de propiedad 
intelectual y de explotación, mediante la reproducción total o parcial de las obras 
presentadas. Así mismo, dan su consentimiento para que FICOMIC pueda utilizar, 
publicar y reproducir, sin limitación, su imagen y nombre en cualquier tipo de 
publicidad, promoción o publicación, por cualquier medio, con finalidades 
comerciales o informativas, siempre que estén relacionadas con este concurso, y 
sin que eso confiera ningún derecho de remuneración o beneficio. Debido a la 
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limitación de la cesión temporal y el carácter accesorio del uso de las obras, la 
cesión de derechos de autor efectuada se realizará de forma gratuita, 
renunciando el autor expresamente a cualquier remuneración. 

 
Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos a 
terceros en las obras presentadas, así como de cualquier reclamación que se 
pueda interponer por derechos de imagen, de propiedad intelectual o análogos, 
exonerando expresamente a FICOMIC de cualquier responsabilidad. 

 
Los concursantes aceptan estas bases y se comprometen a no realizar ningún tipo 
de reclamación hacia el concurso EDDIE VISITA EL COMIC BARCELONA, o 
derivada de la mencionada participación. 

 
FICOMIC se reserva el derecho de modificación de estas bases, con la finalidad de 
mejorar el concurso EDDIE VISITA EL COMIC BARCELONA. 

 
11. Política de privacidad 

En los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (LOPD), y en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD, con 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas( RGPD), así como con la Ley 
34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE o LSSI), el concursante queda informado, de modo expreso, 
de la incorporación de sus datos a los ficheros informatizados de FICOMIC, por lo 
que será remitida información relacionada con la actividad que desarrolla. 
Asimismo, queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con 
obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras de FICOMIC, 
exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de la presente 
relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y desarrollo. La 
participación en el concurso equivale a su consentimiento expreso para llevar a 
cabo la comunicación de sus datos a terceros, así como para la recepción de 
comunicaciones comerciales por vía electrónica. El concursante queda 
igualmente informado de la posibilidad de ejercer sobre dichos datos los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo que deberá 
dirigirse, por carta o correo electrónico, a FICOMIC, c/Valencia 279, Barcelona 
08009, o dpo@ficomic.com. 
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