
   

BASES CONCURSO DE CARTELES 

FIESTAS PATRONALES 2019 
 

 

 

 

 

 

El concurso se ajustará a temas de las Fiestas 

Patronales. 

Podrá participar en el mismo cualquier vecino/a de 

Carcastillo, pudiendo presentar cada concursante una 

sola obra. 

Las obras serán inéditas. 

El plazo de admisión finalizará el 21 DE JUNIO, 

VIERNES a las 14:00h. No serán admitidos los carteles 

presentados con posterioridad. 

LOS CARTELES: 

Deberán presentarse suficientemente protegidos en la 

Secretaría del Ayuntamiento. Se entregará un 

justificante, como acuse de recibo, por cada obra 

presentada. 

Serán presentados sin firma del autor y bajo un lema, 

que estará escrito en el reverso del cartel. 

Irán acompañados de un sobre cerrado en cuyo 

exterior figurará el mismo lema del cartel. En el 

interior del sobre, se depositará una nota en la que se 

lea claramente el nombre y apellidos del autor/a, 

domicilio, teléfono, número del DNI y fecha 

nacimiento. 

Harán alusión a: 

CARCASTILLO – FIESTAS 2019 

DEL 3 AL 11 DE AGOSTO 

Figurará el escudo de la localidad. 

La técnica de realización del cartel será libre. 

CATEGORÍAS: 

 ADULTOS, a partir de 16 años: 

DIN A3 - 42×29,7 cm Cartulina. 

 INFANTIL, hasta 15 años, cumplidos en 2019: 

DIN A3 - 42×29,7 cm Cartulina. 

 

PREMIOS: 

 CATEGORÍA ADULTOS: 

1er. Premio............. 250 € 

2º Premio............... 150 € 

3er. Premio............. 100 € 

 CATEGORÍA INFANTIL: 

Premio único............. 60 € 

El fallo del Jurado se hará público en los Tablones de 

Información Municipal. 

Los carteles premiados pasarán a ser propiedad del 

Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento podrá disponer del resto de carteles 

presentados, durante los tres meses siguientes al fallo 

del concurso, reservándose el derecho de organizar 

una exposición pública con todos los carteles 

presentados. 

La composición del Jurado será la siguiente: 

Presidente de la Concejalía de Educación, Cultura y 

Festejos. 

Un representante de cada asociación: Club de 

Jubilados, Asociación de Mujeres, APYMA, Asociación 

de Jóvenes, Grupo de teatro Defines. 

Los concursantes aceptan en su integridad las 

presentes Bases. 

 

ORGANIZA Y PATROCINA: 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y FESTEJOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE CARCASTILLO 


