BASES CONCURSO CARTEL FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018
BARRIO DE LOS CÁRMENES

Con motivo de la celebración de las III Fiestas de San Isidro del Barrio de Los
Cármenes y al objeto de difundir el acontecimiento, la A.VV. LA FRATERNIDAD convoca
el I Concurso del Cartel anunciador de las “FIESTAS SAN ISIDRO 2018 BARRIO DE LOS
CÁRMENES” con las siguientes bases:
PRIMERA.- El cartel ganador será la imagen que se utilizará para la difusión de las
actividades que se realizarán en el barrio
SEGUNDA.- Podrán participar en este concurso los niños de infantil y primaria (de 0 a 12
años)
TERCERA.- El tema se referirá, única y exclusivamente a las FIESTAS DE SAN ISIDRO y
tendrá por objeto, la confección de un cartel anunciador del mismo. Los participantes
podrán ejecutar sus obras con libertad de procedimiento y color, ajustándose al tema.
CUARTA.- Se admitirá como máximo una obra por participante y deberán ser originales
e inéditas, no pudiendo ser copias o reproducciones de obras presentadas o premiadas
en este u otros certámenes. Los carteles serán presentados sin firma
QUINTA.- Modo de presentación de los trabajos:





En una hoja de cualquier tipo de bloc de dibujo (siempre del tamaño
dinA4: 297x210mm) UTILIZANDO SIEMPRE LA HOJA EN SENTIDO
VERTICAL y se entregarán a las AMPAS de los colegios colaboradores
o bien se mandarán digitalizadas a la máxima resolución posible a través del
correo electrónico lafraternidadfiestas@gmail.com En el asunto del correo se
especificará “Concurso Cartel”
Cualquiera que sea el modo en que se envíen los carteles se deberá adjuntar:
nombre y apellidos del autor, dirección de e-mail y número de teléfono.
Los nombres de los ganadores podrán hacerse públicos a través de las Redes
Sociales. Éstos cederán los derechos de explotación de sus trabajos sin ningún
tipo de limitación.

SEXTA.- El plazo de presentación finalizará el 13 de Abril de 2018 a las 15.00 horas
SÉPTIMA.- El jurado estará compuesto por personal de la A.VV. LA FRATERNIDAD y el
fallo será inapelable. Se informará a los ganadores de forma individual y a través de las
redes sociales https://m.facebook.com/avvlafraternidad/
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OCTAVA.- Se concederán tres premios que consistirán en:




Primer Premio: Tablet - Trekstor SurfTab Breeze 7.0 (o similar)
Segundo Premio: Altavoz portátil
Tercer Premio: Juego educativo

NOVENA.- El día 20 de Abril a las 18.30 se realizará un acto en el C.C. La Ermita (Paseo
Ermita del Santo, 48) en el que se hará la entrega de premios y donde los dibujos
permanecerán expuestos públicamente. Todos los participantes que asistan al acto
de entrega de premios tendrán un pequeño regalito (hasta fin de existencias).
DÉCIMA.- Las obras se quedarán en propiedad de la A.VV. LA FRATERNIDAD que podrá
utilizarlas para los fines públicos que considere oportunos.
UNDÉCIMA.- La participación en este concurso supone la aceptación total de estas bases.
Los participantes en el presente concurso consienten que sus datos personales sean
tratados conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, para el desarrollo del presente concurso

Madrid, 2 de abril de 2018
A.VV. La Fraternidad
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