
XVI CONCURSO  DE CARTELES
“FIESTAS de SAN ROQUE 2019”

La  Concejalía  de  Festejos  convoca  el  XVI  Concurso  de  Carteles,  cuyo  
cartel   ganador será el  motivo que anuncie oficialmente las Fiestas de San  
Roque 2019, de acuerdo a las siguientes bases:

1. Podrá participar los mayores de 13 años.

2. Cada participante podrá presentar solamente una obra. 

3. La obra presentada será original y no podrá haber sido ganadora en 
ningún otro certamen.

4. Junto a la obra, que será ANÓNIMA y marcada POR DETRÁS con UN 
LEMA, se presentará un SOBRE CERRADO MARCADO INDICANDO 
LOS SIGUIENTES DATOS:

LEMA: __________________________

XVI Concurso de Carteles, Fiestas de San Roque 2019

Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada

5.  Dentro de este sobre se incluirán los DATOS DEL AUTOR: Nombre y 
apellidos,  dirección,  teléfono  de  contacto,  e-mail  de  contacto  y  una 
fotocopia del D.N.I. del autor. 

6. Los trabajos se podrán realizar en cualquier técnica o material  con el 
que sea posible su reproducción en cuatricromía gráfica. Se presentarán 
en SOPORTE RÍGIDO tamaño A3. Además se deberá presentar la obra 
en formato digital INCLUYENDO UN CD con el archivo de la obra en 
alguno de estos formatos: .jpg, .bmp, .tiff o .png de alta resolución.

7. En el cartel  aparecerá en algún lugar visible y destacado el anuncio: 
CARBAJOSA DE LA SAGRADA FIESTAS DE SAN ROQUE  2019,  
DEL 13 AL 17 DE AGOSTO. También deberá aparecer el Escudo oficial 
de  Carbajosa,  que  se  podrá  obtener  en  la  página  web  de  este 
Ayuntamiento  o  solicitando  su  envío  a  través  del  correo: 
informacioncultura@carbajosadelasagrada.es

8. Las dimensiones de la obra serán de 297mm X 420mm. en  sentido 
vertical. Se permitirá algún margen no superior a 1,5 cm. en cualquiera 
de sus lados.

9. El  jurado estará  formado por  el  Alcalde  o persona en quién delegue 
como  presidente  y  como  vocales  los  miembros  de  la  comisión 
informativa de fiestas y tres jóvenes representantes y que no participen 

mailto:informacioncultura@carbajosadelasagrada.es


en  el  concurso,  actuando  como  secretario  del  mismo,  el  empleado 
municipal que nombre la Presidencia.

10.El jurado seleccionará de entre  las obras presentadas la que será el 
motivo  para  anunciar  sus  Fiestas  de  San  Roque.  Su  decisión  será 
inapelable y podrá declarar desierto el Concurso. Las Actas estarán a 
disposición de todos los participantes.

11. TODAS LAS OBRAS pasarán a ser  propiedad de este Ayuntamiento 
quién  tendrá  todos  los  derechos  para  su  distribución   y  exposición. 
Todas las obras seleccionadas serán expuestas del 5 al 9 de  Agosto en 
la Casa de Cultura y podrán retirarse pasados treinta días después de 
las Fiestas.

12.El plazo de presentación de los Carteles finalizará a las 14:00 horas del 
día 16 de julio de 2019, debiendo presentarse en la Casa de Cultura del 
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Plaza del Ayuntamiento nº 
1).

13.EL PREMIO que se establece para el ganador será de 250,00 €.

14.Tomar parte en este Certamen implica la aceptación de estas Bases. 

                         
Carbajosa de la Sagrada, fecha la margen. 

              
El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente
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