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BASES: 
 

1.- Podrán participar todas las personas interesadas sin límite de edad. 

2.- El cartel será de composición libre. 

3.- En el cartel deberá figurar un eslogan anunciador de la fiesta del 
presente año, cuya originalidad se tendrá en cuenta a la hora de valorar los 
trabajos presentados. Deberá mencionarse expresamente el nombre de 
“Piélagos”, al ser las fiestas en honor de la patrona del municipio. 

4.- El cartel tendrá un tamaño aproximado de 65 cm. X 45 cm. 

5.- Se establecen tres premios: El primero de 350 euros, el segundo de 200 
y el tercero de 100 euros. El trabajo ganador será el cartel anunciador de las 
fiestas así como la portada del programa de mano. El segundo ilustrará la 
contraportada del programa de mano y el tercero el cartel de la ofrenda 
floral previa a la festividad. 

6.- La decisión del Jurado, que estará formado por los Concejales 
integrantes de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento y personas 
relevantes del mundo de la cultura, será inapelable. 

7.- El jurado podrá declarar desierto el Concurso. 

8.- Cada trabajo se presentará bajo seudónimo, acompañado de un sobre 
cerrado en cuyo exterior aparecerá dicho seudónimo y en el interior el 
nombre, dirección y teléfono del autor de la obra. 

9.- Los trabajos se presentarán en las oficinas municipales de 9 a 14 
horas, hasta el día 26 de agosto de 2016 hasta las 12:00h. 

10.- El ganador del concurso se dará a conocer a través de los medios de 
comunicación. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos en las 
Oficinas Municipales hasta fin de septiembre. Una vez acabado este plazo 
serán destruidos. 

11.- El cartel ganador pasará a ser propiedad del Ayuntamiento para su 
publicación. 

12.- Los premios se entregarán el día 8 de septiembre a los ganadores 
dentro de los actos de celebración de la Fiesta de la Virgen de Valencia.  
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