ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERO
INFORMA QUE:

Ayuntamiento de Alajeró
Consejalía de Cultura
Playa de Santiago-Alajeró

Y

Comisión Mixta del Carnaval 2010
Playa de Santiago-Alajeró

HAN ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
CARTELES PARA EL CONCURSO DEL CARTEL DE
CARNAVAL 2010 PLAYA DE SANTIAGO-ALAJERÓ – LA
GOMERA

ALEGORÍA: EL CARIBE.
PREMIO: 200 Euros.
PLAZO DE ENTREGA: Lunes 11 al 30 de Enero de 2009.
FALLO DEL JURADO Y PRESENTACIÓN DEL MISMO: Viernes 5 de
febrero de 2010, en la Casa Cultural de Playa de Santiago a las
19.00 horas.
En Alajeró a 11 de Enero de 2010

NOTA: interesados recoger las bases en el Ayuntamiento de
Alajeró, (en la Agencia de Desarrollo Local), o en la Oficina
municipal de Playa de Santiago.
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BASES CONCURSO CARTEL DE CARNAVAL 2010
PLAYA DE SANTIAGO-ALAJERÓ- LA GOMERA
El Iltre. Ayuntamiento de Alajeró y la comisión mixta han organizado con motivo del
Carnaval 2010 un concurso de Carteles de Carnaval, que se ajustará a las
siguientes bases:

BASES
1. PARTICIPANTES.Podrán participar en este concurso todas las personas, colectivo, entidad
residentes en la Isla de La Gomera.

2. TEMA.El tema deberá hacer una referencia directa al Carnaval y a la temática de esta
edición: EL CARIBE

3. OBRAS.Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, que sean inéditas,
originales y que no hayan sido previamente publicadas ni premiadas en otros
certámenes.

4. TÉCNICAS.El procedimiento será libre y a color.
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5. PRESENTACIÓN.El tamaño de los carteles presentados tendrá un formato mínimo de DIN A3 y
deberá incluir el siguiente lema:

CARNAVAL 2010 PLAYA DE SANTIAGO (ALAJERO)
Del 25 al 28 de febrero

Los trabajos no deberán presentar ningún dato o referencia del autor ni
deberán presentarse con la firma del mismo.
Los trabajos realizados con técnicas informáticas, deberán presentar los
trabajos junto con el soporte informático del mismo.

6. IDENTIFICACIÓN.Al dorso de cada obra deberá figurar una ficha técnica con los datos del autor,
dirección, DNI y teléfono en un sobre cerrado en el que sólo figurará CONCURSO
DE CARTELES DE CARNAVAL 2010 PLAYA DE SANTIAGO - ALAJERÓ.
Asimismo, si se quiere, se podrán añadir datos técnicos de la obra, así
como una breve explicación de lo reflejado en la misma dentro del mismo sobre.
Las presentes bases adjuntan formato de ficha técnica para adjuntar junto a la obra
presentada a concurso.

7. ENVÍOS Y PLAZOS DE ADMISIÓN.-

Los trabajos, bien empaquetados entre dos tapas de cartón para evitar su
deterioro, se entregarán personalmente en la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alajeró en la siguiente dirección:
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CONCURSO DE CARTEL DE CARNAVAL 2010-PLAYA DE SANTIAGO
CONCEJALÍA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ
PLAZA DEL PUEBLO, 86
38812 ALAJERÓ
Teléfono: 922 89 51 55/ 89 56 43

El plazo de admisión finalizará el 30 de Enero de 2010.
8. DEVOLUCIONES.Las obras no premiadas podrán ser recogidas por sus autores en los mismos
embalajes recibidos en su entrega. La organización pondrá el máximo cuidado en
el trato de las mismas, sin embargo no se hace responsable de cualquier accidente
o deterioro de los carteles concursantes no ganadores que no sean retirados en el
plazo establecido para su retirada.
El plazo para la recogida de los carteles no ganadores se realizará a partir
del 1 de marzo.
Los trabajos podrán ser retirados en la Concejalía de Cultura.
9. JURADO.Estará constituido por miembros del Ayuntamiento, Comisión Mixta del Carnaval y
representantes de los Colectivos Municipales (siempre y cuando no presenten
cartel al concurso), constituyendo número impar. Estará presidido por el Concejal
de Cultura del Ayuntamiento.
El fallo del Jurado será el viernes 5 de febrero de 2010, a las 19.00 horas,
en la Casa Cultural de Playa de Santiago. Éste será firme e inapelable.
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10. PROPIEDAD.La obra premiada quedará en posesión del Ayuntamiento de Alajeró que podrá
hacer uso público de las mismas mencionando al autor.
El hecho de participar supone que los autores concursantes ostentan los
derechos de autor e imagen de la obra presentada a concurso, quedando eximidos
los organizadores del certamen de cualquier conflicto que pueda ocasionarse por
publicación o utilización de las obras presentadas.

11. PREMIOS.Se establece un premio único a la obra ganadora de 200 € al que se le aplicarán
las retenciones previstas en la vigente legislación tributaria más diploma
acreditativo en el que figurará el nombre del autor y la obra ganadora.

12. NORMAS FINALES.La interpretación de las bases y la resolución de cualquier duda que se pueda
presentar en su interpretación o que no esté prevista en las presentes bases
corresponderán ser resuelta a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Alajeró.
a) La participación en este concurso supondrá la conformidad con las bases.
b) El autor de la obra presentada a concurso certifica que no existen en la obra
presentada derechos a terceros.
c) El autor autoriza la exhibición y publicación de la obra/as presentada/as a
concurso en el caso de realizar cualquier tipo de publicación del presente
certamen.

13. FICHA TÉCNICA.Los autores del concurso dentro del sobre deberán incluir la siguiente ficha técnica:
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CONCURSANTE Nº..........................................
(A rellenar por la organización)

FICHA TÉCNICA
CONCURSO CARTEL DE CARNAVAL 2010
PLAYA DE SANTIAGO -ALAJERÓ
Datos personales autor:
Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................... Nº.........................................
Puerta.................................... C.P............................... Localidad................................................................
....................................................................................................................................... Edad......................
Profesión: ........................................................................ Teléfono: .............................................................
Datos de la obra:
Lema o Título: ……………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Descripción de la obra: .................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Técnicas empleadas: ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Fecha de realización: ....................................................................................................................................
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………..
……………......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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