AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete)
C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 – ALBACETE. CIF. P0207400C
TLF. 967325036. E-MAIL: ayuntamiento@tobarra.es

CONCURSO DE PINTURA-BASES
CARTEL CARNAVAL 2019
PARTICIPANTES: podrán participar todos los niños/as de Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato de los centros de enseñanza del municipio
de Tobarra.
TEMA: Carnaval 2019 en Tobarra.
FORMATO: los trabajos deberán ir en cartulina formato A3 (29x42 cm) y se
utilizarán como máximo cuatro colores en su elaboración.
LEMA: los trabajos presentados deberán de llevar obligatoriamente los lemas
‘‘TOBARRA, CARNAVAL 2019’’ (en primer plano), y ‘‘del 5 al 9 de marzo’’
(en segundo plano).
FECHA DE PRESENTACIÓN: hasta las 14:00 horas del viernes 15 de febrero
de 2019. Deberán depositarse en la primera planta del Excmo. Ayuntamiento de
Tobarra. Los trabajos irán sin firmar y sin ningún dato identificativo del
autor. Se deberá acompañar con un sobre cerrado donde figurará nombre,
apellidos, dirección postal, fecha de nacimiento, curso, centro educativo, correo
electrónico y un teléfono de contacto.
PREMIO: se establece un único premio valorado en 50€ al ganador/a. Se
seleccionarán los mejores trabajos a criterio del Jurado y se elegirá uno de entre
ellos que será el cartel anunciador del Carnaval 2019 en nuestra localidad.
JURADO: estará formado por miembros de la Corporación Municipal. Un
miembro del Partido Socialista Obrero Español, un miembro del Partido Popular
y un miembro de la Plataforma Ciudadana de Tobarra.
EXPOSICIÓN: con todos los carteles participantes se realizará una exposición
temporal en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Tobarra (Mayor, nº1)
entre el 21 de febrero y el 11 de marzo de 2019, que podrá visitarse en horario
laboral, de lunes a viernes.
ENTREGA DE PREMIO CARTEL GANADOR-CARNAVAL 2019: sábado
9 de marzo, tras finalizar el desfile de Carnaval, en la Plaza de Toros de la
localidad.
Concejalía de Turismo y Festejos
Excmo. Ayuntamiento de Tobarra

