BASES REGULADORAS DEL “CONCURSO
DE CARTELES SAN PATRICIO 2018”.
Primera.- CONCURSANTES
Podrán optar a este concurso personas físicas o personas jurídicas como
asociaciones, empresas o entidades del municipio de Albuñol. También las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas públicas o privadas, comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo la actividad objeto de las
bases.
Cada concursante podrá presentar un solo cartel.
Todos los interesados en participar en el concurso, deberán cumplimentar el
impreso de inscripción depositado en el Registro General del Ayuntamiento de
Albuñol.
Segunda.- FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
El plazo para la presentación de las inscripciones será desde el día 9 de
febrero al 2 de marzo 2017 y se realizará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Albuñol, Plaza del Ayuntamiento Nº1 en horario de 9:00 a 14:00
horas y en el despacho del gestor cultural situado en la 2ª planta del Ayuntamiento,
según modelo normalizado que se proporcionará para ello en las citadas
dependencias. Más información llamando al 615033656 (Esteban).
Tercera.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras deberán ser presentadas antes del día 2 de marzo mediante soporte
digital (CD, Pendrive…) y/o podrán ser enviadas por correo electrónico a
cultura@albunol.es indicando “Concurso de carteles San Patricio 2018” y los datos
identificativos del autor, asociación, agrupación…
El formato en el que se deberá presentar la obra deberá ser JPG y el tamaño
de la misma será el de un folio A3.
Los carteles contendrán la siguiente leyenda obligatoriamente: “San Patricio
2018”. En todos los carteles constará además el texto “Excmo. Ayuntamiento de
Albuñol” junto con el escudo de Albuñol. No se admitirán los trabajos que contengan
erratas en su rotulación. Los trabajos se presentarán sin firma y sin ningún elemento
que pudiese identificar a su autor/a o autores.

Cuarta.- EL JURADO
Los carteles serán valorados por un jurado designado por la concejalía de fiestas y la
concejalía de cultura.
Le corresponderá también la facultad de interpretación y resolución de las
incidencias que se produzcan. El fallo del jurado será inapelable y se publicará en el
Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Albuñol, página web del
Ayuntamiento, Redes sociales oficiales...
sin la obligación de ser comunicado con antelación a los participantes en el
presente concurso, emitiendo fallo el día 5 de marzo y publicándolo en la página Web
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albuñol En este mismo día.

Quinta.- PREMIOS
Se otorgará un único premio al cartel seleccionado por el jurado como ganador
del concurso.
Se podría dar el caso de que el jurado decidiese no otorgar el premio a ninguno
de los carteles inscritos por considerar que los mismos no reúnen los requisitos
mínimos de presentación y/o de calidad.
El premio con el que se galardonará al ganador será de 50€, además, se le
hará entrega de una copia enmarcada de la obra.
El cartel seleccionado como ganador del concurso será la imagen en torno a la
que girarán las fiestas. (Utilizándose como portada del programa, cartelería informativa
y todo aquello que tenga que ver con las Fiesta Patronales de San Patricio 2018).
El premio será entregado el mismo día de San Patricio (17 de marzo) en el
lugar y hora que se le comunicará con antelación al interesado. Será obligatoria la
presencia del autor del cartel o de alguien designado por él para la recogida del premio
correspondiente.
Sexta.- OBLIGACIONES DE LOS PREMIADOS
Una vez otorgado el premio por el órgano competente, el ganador deberá
asistir el día designado para el acto de entrega (17 de marzo, día de San Patricio) a
recoger su galardón, en caso de no asistir, el premio pasará a estar a disposición de
dependencias municipales.
Séptima.- MÍNIMO DE INSCRITOS
En el caso de que no haya al menos 3 inscripciones registradas el concurso
quedará cancelado.
Octava.- ACEPTACIÓN
La inscripción en este concurso supone el conocimiento y la aceptación de las
presentes bases. El incumplimiento por los participantes de lo previsto en las mismas
llevará aparejado la descalificación.
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