CONVOCATORIA
CONCURSO DE CARTELES DE LA XIII FERIA JUVENIL Y CULTURAL DE EL PASO
La decimotercera Feria Juvenil y Cultural tiene entre sus objetivos acercar al público
juvenil un amplio abanico de posibilidades de formación, ocio y cultura. Para esta
ocasión abrimos la oportunidad de que el cartel con el que se haga la difusión del
evento se elija a través de concurso.

BASES
1- CONVOCATORIA
Insular.
2- PARTICIPANTES
Entre 15 y 30 años.
3- INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA
Las inscripciones serán presentadas físicamente a través de registro de entrada del
Ilustre Ayuntamiento de El Paso o a través de cualesquiera de las vías previstas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e irán dirigidas a la Concejalía
de Cultura de esta Corporación, situada en la Avenida Islas Canarias, 18, 38750 El
Paso.
El plazo de recepción de las obras será del 13 de febrero al 10 de marzo. La
solicitud habrá de ir acompañada de fotocopia del DNI y la obra digital (grabada en
CD dentro de un sobre cerrado en el que por fuera aparezca el título de la obra).

4- JURADO FALLO
La adjudicación de premios se hará pública, una vez que el jurado llegue a un
veredicto. El JURADO CALIFICADOR estará presidido por la concejala de
juventud y el concejal de cultura, y lo integrarán 2 vocales designados por la
concejalía de cultura y juventud, entre personas relacionadas con la cultura y
las artes. Otro de los votos saldrá de la obra más votada en el facebook oficial
de cultura (Cultura Obras El Paso) con el nombre:” I Concurso de Carteles de
la Feria Juvenil y Cultural”, en el que se expondrán todos los aspirantes para su
posterior votación con la opción (me gusta).
El jurado podrá recabar los asesoramientos técnicos que precise. No se darán
a conocer encuestas u opiniones personales de persona alguna ajena al
Jurado, antes del fallo del mismo.
Los nombres de los miembros del Jurado se harán públicos antes de que
finalice el plazo de presentación de carteles.
El veredicto se dará a conocer el día 17 de marzo de 2017 a través de la
página web del ayuntamiento y los tablones de anuncios.
5- TEMA
El motivo de la obra será libre, y también su estilo y técnica si bien el resultado
será alusivo y adecuado a uno de los temas de la Feria.
Podrán presentarse todos los jóvenes que lo deseen, sin limitación en
cuanto al número de obras, siempre que éstas sean originales e inéditas.
Se rechazarán, por tanto, las obras ya presentadas en otros Concursos,
aunque no hayan resultado premiadas, así como también las que
hayan sido objeto de publicación, en todo o en parte.





Medidas del cartel: A3.
Resolución mínima de obra final: 300pp.
El diseño deberá ir en posición vertical.
Las obras no podrán llevar el nombre del autor o autora de manera
visible .

6- PREMIOS
Se premiará con:
 1 Tablet (10,1” QUAD CORE/DUAL SIM/3G/HD 1024X600/ANDROID
5.1/1 GB RAM/16 GB/ MICRO SD HASTA 32 GB/ DOBLE CAMARA 3 +
2.O Mpx/ DLUETOOTH 4.0/WIFI/MICRO USB/GPS/SENSOR DE

GRAVEDAD/ BATERIA 4500 mAh) la obra que sea la 1ª más votada por
cortesía de NOVA INFORMÁTICA.
 100€ por cortesía de Caixabank.

La entrega del premio se realizará en el marco de la Feria.
7- ASPECTOS LEGALES
Las obras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, el cual podrá dar los
usos que se consideren oportunos.
La decisión del Jurado es inapelable e irrevocable no pudiendo
interponerse recurso o reclamación alguna contra la misma.
La inscripción al concurso, supone la aceptación total de las bases del
mismo.
Para cualquier consulta puede hacerlo vía e-mail o teléfono a:
Esther Nazco Pérez
Concejal de Juventud
comercio@elpaso.es
Teléfono: 922 48 51 30 ext. 223 (de 9:00 a 14:00h).
Rita Mª Santander Hassan
Rita_s_h@hotmail.com
Teléfono: 606 57 24 05(de 9:00 a 14:00h).
Sin otro particular, le agradecemos su atención.

Un cordial saludo,
Concejalías de Juventud y Cultura del Ilustre Ayuntamiento de El Paso.

