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BASES CONCURSO DE CARTELES FIESTAS PATRONALES 2019

DE VALDELARCO

El Ayuntamiento de Valdelarco, convoca el Concurso del Cartel Anunciador de Las

Fiestas Patronales de Valdelarco 2019.

PRIMERO.- Participantes: Este concurso está abierto a todas las personas mayores

de 18 años (cumplidos a la fecha de entrega del cartel). Las personas participantes,

deberán ser residentes del municipio de Valdelarco.

SEGUNDO.- Se admitirán dos trabajos por participante, deberán ser originales, inéditos

y quedando a iniciativa del concursante el tema del mismo, aunque deberá ser

adecuado a las fiestas que motivan la convocatoria. Serán descalificadas las obras

que, en parte o en todo, supongan plagio de fotografías, carteles, pinturas, etc.

publicadas en cualquiera de las modalidades.

TERCERO.- Formato de presentación: La técnica será libre y el formato del cartel

será en tamaño A3 y en formato vertical. En el mismo, deberá constar obligatoriamente

el texto “Fiestas Patronales en Honor del Divino Salvador del Mundo. Valdelarco 2019”.

CUARTO.- Forma de presentación: Las personas participantes, presentarán dos

sobres cerrados. El primero de ellos con el cartel objeto de la convocatoria (sin

identificar el autor/a). El segundo de ellos con copia o foto del cartel objeto de la

convocatoria y los datos del autor/a.

QUINTO.- Lugar y plazo de presentación: Los trabajos se presentarán de lunes a

viernes de 9:00 a 14:00, en el Ayuntamiento de Valdelarco. El plazo de presentación es

desde el día 03 al 28 de Junio de 2019 (ambos inclusive).

SEXTO.- Premio: El único premio al cartel ganador, será de 100€, que se entregarán

en la inauguración de las Fiestas Patronales.



Código Seguro de Verificación IV6TGSZ2CH447G564IWHEJDF4A Fecha 28/05/2019 11:18:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante RAFAEL LOPEZ OLIVERA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6TGSZ2CH447G564IWHEJDF4A Página 2/3

2

SEPTIMO.- Criterios de valoración:

Se valorará la calidad técnica, la originalidad y la creatividad, así como el formato del

colorido aplicado. Será importante e imprescindible, que la temática se adapte a las

bases del concurso, así como la claridad de su exposición, con las representaciones.

Se valorará el tipo de letra anunciador, la claridad.

OCTAVO.- Jurado: El jurado encargado de la elección del cartel ganador, estará

formado por las siguientes personas:

- Pedro J. Vázquez. Técnico de Cultura.

- Isabel M. Serrano López

- Rafael López Olivera.

*** El jurado podrá declarar desierto el premio oficial en el caso de considerar que

ninguno de los trabajos presentados reúne los méritos suficientes para ser premiado y

dar por finalizado el concurso.

Las decisiones del jurado serán inapelables. Los concursantes por el mero hecho de

participar en este concurso, renuncian expresamente al ejercicio de todo tipo de

reclamaciones contra las resoluciones de aquel.

NOVENO.- Una vez finalizado el plazo de presentación de carteles, el jurado procederá

a seleccionar un máximo de 3 carteles como finalistas, los cuales serán sometidos a

votación popular para la elección del cartel ganador.

DECIMO.- Votación popular: Los trabajos finalistas, permanecerán expuestos en el

Ayuntamiento y publicados en la Web municipal del 8 al 17 de julio (ambos inclusive),

plazo en el que los/as ciudadanos residentes en Valdelarco, podrán votar por su

favorito para que represente las Fiestas Patronales de Valdelarco 2019.

UNDECIMO.- Una vez finalizado el plazo de votación popular, se extraerán las

votaciones y se publicará en la Web el nombre del cartel ganador y de su autor/a.

En caso de empate, será el jurado nombrado en las presentes bases, el encargado de

dirimir, con voto de favor, sobre el cartel ganador.
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DUODECIMO.- La organización no se responsabiliza de posibles desperfectos, daños

o extravíos que puedan sufrir las obras presentadas al concurso.

DECIMOTERCERO.- Del cartel premiado, el Ayuntamiento podrá efectuar cuantas

reproducciones de todo tipo precise, para su libre uso, sin que su autor/a pueda hacer

reclamación alguna.

Todos los carteles presentados a concurso, una vez finalizado el mismo, quedarán en

propiedad del Ayuntamiento, pudiendo utilizarlos para otras publicaciones, exposiciones

o cuanto considere oportuno y renunciando el/la autor/a a sus derechos sobre el

mismo.

DECIMOCUARTO.- Aceptación de las bases y protección de datos:

La participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes bases,

sin ningún tipo de reservas, así como también de todas las resoluciones que se

adopten. El Ayuntamiento se reserva el derecho a interpretar las presentes bases, en

caso de necesitar alguna aclaración.

Las personas participantes en el presente concurso consienten que sus datos

personales sean tratados conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, para el desarrollo del

presente concurso, así como para comunicar noticias, novedades e información en

general de las Fiestas Patronales de Valdelarco.

EL ALCALDE. En Valdelarco a fecha de firma electrónica.


