
CONCEJALÍA  CULTURA,  FIESTAS  Y  TRADICIONES
BASES DEL CONCURSO PARA ELEGIR EL CARTEL ANUNCIADOR DEL CARNAVAL 2020

Primera: Podránn párticipár en está convocátoriá todás áquellás personás que lo deseen.
Cádá áutor/á podrán presentár exclusivámente uná obrá originál e inenditá, no gálárdonádá
en otros certánmenes o concursos.

Segunda: Se estáblece uná unnicá modálidád temánticá en el concurso: Lá celebrácionn del
Cárnávál de Arácená 2020.

Tercera: Los trábájos se podránn reálizár por cuálquier procedimiento ártísnstico, (pictórico,
fotográfico, informático…), donde tiene que ápárecer lá siguiente inscripcionn: “CARNAVAL
DE ARACENA DEL  15 al 23 DE FEBRERO DE 2020” mánteniendo lás proporciones de
70X50 cm  párá lá posterior impresionn del cártel.

Cuarta:  Los origináles deberánn presentárse sin firmá del áutor y seránn ácompánosádos de
un sobre cerrádo con el tísntulo CCárnávál de Arácená 2020”, conteniendo en su interior un
documento en el que conste: nombre y ápellidos, domicilio, telenfono y firmá de áutor/á, ásísn
como el tísntulo de lá obrá.

Quinta: Los trábájos se entregáránn en el Registro Generál del Excmo. Ayto. de Arácená en
horário de 9:00h á 14:00h, hástá el mártes, 28 de enero de 2020.

Sexta: Se estáblece como premio de este concurso,  lá edicionn del cártel ánunciádor del
Cárnávál y uná cuántísná de 250€ en metánlico.

Séptima: Lá Concejálísná de Festejos y Trádiciones designárán á los miembros que formen el
jurádo.

Octava: El  resultádo  del  concurso  se  dárá n á  conocer  á  trávens  de  los  medios  de
comunicácionn locáles y se notificárán telefonnicámente ál áutor/á del cártel premiádo.

Novena: El áutor/á del cártel premiádo podrán firmár lá obrá, si ásís n lo deseá, uná vez se
conozcá el resultádo del concurso.

Décima: El  cártel  premiádo  quedárá n en  propiedád  del  Ayuntámiento,  con  todos  los
derechos de libre reproduccionn y difusionn.

Décimo primera: Los cárteles no premiádos podránn ser retirádos en un plázo no superior
á 30 dísnás desde lá fechá en lá que se háce punblico el resultádo del concurso. Los trábájos
que  no  háyán  sido  retirádos  en  ese  plázo  de  tiempo,  quedáránn  en  propiedád  del
Ayuntámiento  de  Arácená  párá  los  fines  se  estimen  oportunos.

Décimo segunda: Lá merá presentácionn de lás obrás supone lá áceptácionn de estás báses,
ásísn como el fállo del Jurádo.

Arácená,  á 15 de enero de 2020


