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CONCURSO DE CARTELES
FERIA Y FIESTAS AGOSTO 2015 

B  A  S  E  S

Presentación

 Las obras originales que opten a participar en este concurso deberán ser presentadas hasta las 14 horas del día 30 de julio
de 2015 en Información del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina a razón de la Delegación de Festejos.

 Cada concursante podrá presentar un sólo cartel.

 Se presentará sin firma o dato identificativo del autor. De ser así, automáticamente quedaría excluida la obra del concurso.

 En el dorso de la obra debe constar, claramente, un lema que el autor debe elegir.

 La obra debe ir acompañada de un sobre blanco cerrado. En el interior del sobre debe ir el lema de la obra y los datos
identificativos del autor: nombre y apellidos, dirección, teléfono y certificado de empadronamiento en caso de estar
empadronados en Constantina o justificante de haber nacido en Constantina.

Tema

 El tema y la composición de la obra son libres. Los motivos y los símbolos de la Feria y Fiestas de Constantina serán los
protagonistas. La obra debe ser original e inédita no pudiendo haber formado parte de ningún otro concurso.

 Es obligatorio que la obra cuente con la siguiente rotulación:  “FERIA Y FIESTAS DE CONSTANTINA, DEL 20 AL 23 DE
AGOSTO DE 2015”

 En la impresión, el Excmo. Ayto. de Constantina, podrá añadir o modificar la rotulación que estime conveniente.

Formato

 Las obras se admitirán realizadas tanto con técnicas pictóricas y como con técnicas digitales.

 El formato debe ser vertical con las siguientes medidas: 70 x 50 centímetros, debiendo estar montada la obra sobre tablero y
presentada en soporte rígido y protegido no transparente.

Jurado

 El jurado estará formado por:

- 1 persona conocedora del diseño digital.

- 1 persona conocedora de las técnicas pictóricas.

- 1 persona entendida en cartelería

- Una persona de Constantina, con voz pero sin voto, con la función de contextualizar las relaciones que las obras puedan
tener con los motivos y símbolos de la feria y de Constantina.

 La votación del jurado se hará de forma pública el 31 de julio de 2015 a partir de las 19 horas en el Salón de Plenos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina.

A la votación podrá asistir quien lo desee, así como los autores de las obras concursantes.

 En caso de empate, tomaría de nuevo la palabra la persona de Constantina con voz pero sin voto para contextualizar las
obras  que se encontrasen en empate y se procederá  a  una segunda votación para valorar,  exclusivamente,  las  obras
empatadas.

 Asimismo, tras la votación se hará público el fallo haciéndolo saber en ese mismo momento a los autores cuyas obras fueran
distinguidas.

 El autor del cartel anunciador de la feria y fiestas de Constantina 2015, deberá firmar el mismo inmediatamente después de
ser  notificado de ello,  quedando en propiedad del  Excmo.  Ayto.  de Constantina reservándose para sí  los  derechos  de
reproducción y uso posteriores.



 Las obras que no resultaran distinguidas podrán recogerse en el Excmo. Ayuntamientoa partir del 3 de agosto hasta el 14 de
agosto de 2015. Después de esa fecha se considerará que los autores renuncian a la propiedad de éstas, pasando a disponer
de las mismas el Excmo. Ayuntamiento.

 El jurado podrá declarar el concurso desierto si ninguna obra resultara adecuada para ser cartel anunciador de las Fiestas y
Feria de Constantina de 2015.

 Con ánimo de estimular a los artistas locales, se les bonificará a los concursantes que se encuentren empadronados
en Constantina o justifiquen haber nacido en Constantina.

Premios
 Se contará con tres distinciones: cartel anunciador, primer accésit y segundo accésit. Cada distinción conllevará los siguientes

premios:

- Cartel anunciador: 300 euros

- Primer accésit: 100 euros

- Segundo accésit: 50 euros

 El hecho de concursar implica la aceptación de las presentes bases y condiciones del Jurado, cuyas determinaciones serán
inapelables.

Constantina, a 3 de julio de 2015

Jesica Becerra Rivera
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