
 

Ayuntamiento de Zarzalejo  

 

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS 
DEL CONCURSO DE CARTELES 
ANUNCIADORES DE LAS FIESTAS DE SAN 
PEDRO, VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y 
VIRGEN DEL CONSUELO. 

 

OBJETO.- El Ayuntamiento de Zarzalejo convoca estos premios para potenciar la 

creación artística con un tema tan nuestro como las Fiestas Patronales incentivando la 

participación entre la población. 

PARTICIPACIÓN.- Podrán participar en el concurso cuantas personas quieran, 

independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, con un máximo de una 

obra por autor y fiesta que deberá ser inédita y original y de temática libre. 

Los trabajos no habrán sido presentados en otros concursos, y en cualquier caso, no 

supondrán en todo o en parte ( por mínima que sea) copia de obras propias publicadas 

en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación ( incluidas las redes sociales) o 

plagio de las de otros artistas; entendiéndose por plagio, a los efectos de las presentes 

bases, la copia en lo sustancial de obra ajena, dándola como propia, e incluso copiar 

trozos o ideas de un original ajeno, cuya igualdad o similitud sea notoria, estén o no 

sujetos a derechos de autor, así como con independencia de la posible denuncia, o 

renuncia a ella, por parte del/ la autor/a presuntamente plagiado/a. 

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- Las obras se presentarán en el Registro 

de Entrada del Ayuntamiento de Zarzalejo desde el día 8 de mayo al 9 de junio de 2017 

(ambos inclusive), entregando a cada participante un volante de recepción del trabajo 

presentado. 

Los carteles se presentarán sin firma del autor e identificados bajo un lema, que 

aparecerá escrito en la parte trasera del cartel. A la presentación del cartel deberá 

entregarse un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará: Lema y fiesta a la que se 

presenta, y en el interior figurará el nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo 

electrónico. 



Para garantizar el anonimato de los autores participantes en el concurso regido por las 

presentes bases, en todo momento del proceso del mismo ( desde su inicio y hasta la 

elección de las propuestas ganadoras) no está permitido publicar las obras objeto de este 

Certamen por/ en cualquier medio o soporte, incluidas las redes sociales. Ello incluye, 

además de la propia imagen de la propuesta presentada ( cartel de San Pedro, Asunción 

y del Consuelo) el número de participación asignado por la Organización, el lema de los 

carteles y cualquier otro dato que pudiera identificarse y/o relacionar propuesta y autor. 

FORMATO.- El diseño de los carteles será con técnica libre, sin límites de color ni 

formato, siempre que las medidas máximas no excedan de 297 mm/420mm (Din A3) y 

que se presente en orientación vertical. 

En los carteles deberán aparecer obligatoriamente el siguiente texto: en primera línea 

:“Fiestas de San Pedro”, “ Fiestas de la Virgen de la Asunción” y “Fiestas de la 

Virgen del Consuelo”, en segunda línea: “ 

del___________al__________________2017” reservando un espacio en la obra para la 

posterior inclusión de escudo, nombre el Ayuntamiento de Zarzalejo, Concejalía de 

Festejos, sin tonos vacíos, de modo que dichos logotipos puedan superponerse a 

elementos menos trascendentes del contenido ilustrativo. 

El Ayuntamiento de Zarzalejo no se hace responsable de los extravíos o daños que 

puedan sufrir las obras presentadas. 

JURADO.- El Tribunal estará presidido por el Concejal de Festejos Municipal y 

formado por una Comisión de Festejos que seleccionará la mejor obra presentada. 

El fallo del jurado será inapelable y determinante, haciéndose público por los medios 

habituales. 

CRITERIO DE VALORACIÓN.- Se valorará de uno a diez los carteles seleccionados 

por votación de la Comisión de Festejos, aún por determinar, obteniendo los premios 

aquellos de mayor puntuación. En caso de empate se volverá a puntuar. 

CUANTÍA DEL PREMIO.- Se establece un único premio de CIEN EUROS POR 

CARTEL GANADOR ( “ Fiestas de San Pedro”, “ Fiestas de la Virgen de la Asunción” 

y “ Fiestas de la Virgen del Consuelo” ). 

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- El concurso podrá declararse desierto si 

el Jurado considera que deben ser rechazadas todas las obras presentadas. 

La resolución habrá de ser motivada con alusiones a los criterios de valoración y 

determinación de los premiados, haciendo constar de manera expresa la desestimación 

de las solicitudes que hubiera. 

La resolución de concesión se hará pública en el Tablón de Anuncios el día 13 de Junio 

de 2017. 

FALLO.- Los carteles ganadores serán los anunciadores de las fiestas de San Pedro, de 

la Asunción y del Consuelo, siendo portada de programas y de toda la difusión impresa 

de dichas fiestas.  



Mediante el otorgamiento de estos premios, el Ayuntamiento de Zarzalejo, adquiere en 

exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual inherentes a las obras premiadas y 

podrá libremente proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación durante el plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o 

soporte tangible o intangible, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de 

explotación, incluyéndose los derechos de reproducción, en cualquier soporte o formato, 

así como los derechos de distribución y comunicación pública de las obras, para su 

explotación comercial en todo el mundo. Queda expresamente incluida la emisión y 

transmisión on-line de las obras y su puesta a disposición a través de las redes digitales 

interactivas, tipo internet. 

Todas las obras no premiadas se devolverán al autor previa solicitud, siendo el plazo de 

entrega límite hasta el día 15 de septiembre de 2017.. Después de esta fecha, las obras 

no reclamadas pasarán a ser de propiedad del Ayuntamiento de Zarzalejo, sin reconocer 

derechos de reclamación o indemnización de ninguna clase. 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. - Los participantes deberán 

comprometerse a ceder de forma exclusiva los derechos de reproducción, distribución y 

comunicación pública de los carteles ganadores. 

Además, la participación en este Concurso supone la plena aceptación de las presentes 

Bases Reguladoras y Convocatorias. 

Aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente de 

fecha 25 de abril de 2017 

 


