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 CONCURSO CARTEL FERIA 2018 

BASES: 
 

1.- Podrán participar en el concurso todas las personas interesadas. 
 

2.- La realización de los trabajos se ajustará a las siguientes características: 
 

 - Tema libre 
 - Formato vertical y tamaño folio A4. 
 - Se aceptará cualquier procedimiento en su realización. En caso de 
realizar la  obra con sistemas informáticos, se aportará, además de la 
reproducción en color,  en el correspondiente soporte magnético y deberá 
tener una resolución mínima de 300 dpi. 
 - Los carteles presentados deberán ser originales e inéditos, no habiendo 
sido  presentados a ningún otro concurso. 
 - En el cartel figurará la siguiente leyenda:   
    “FERIA Y FIESTAS DE MINAYA 2018” EN HONOR AL BEATO 
 ALONSO PACHECO. DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 

3.- Se establece un único premio de 75 euros. El cartel premiado quedará en 
propiedad del Ayuntamiento de Minaya, pudiendo ser reproducido y hacer del 
mismo el uso promocional que se estime conveniente. Si por dificultades 
técnicas para su impresión fuera necesario introducir alguna modificación, el 
Ayuntamiento queda facultado para ello. 
 

4.- La Comisión de Fiestas nombrará un jurado para la selección de obras y 
concesión del premio. El fallo del jurado será inapelable. 
 

5.- Los carteles presentados podrán ser expuestos al público y/o ser utilizados 
en la composición del Programa de Feria. 
 

6.- El plazo para la presentación de carteles finalizará el día 18 de julio de 2018. 
Junto al original del cartel se acompañará un sobre cerrado en el que figuren los 
datos personales del autor. 
Los carteles no ganadores podrán ser retirados a partir del 3 de septiembre de 
2018. 
 

7.- La participación en este concurso supone la plena aceptación de las 
presentes bases. Cualquier duda que pudiera surgir sobre la interpretación y 
aplicación de las mismas, será resuelta por la Comisión de Fiestas del 
Ayuntamiento de Minaya. 
 

       Minaya a 18 de junio de 2018 
        EL ALCALDE  


