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ASOCIACIÓN DE CARNAVAL DE LLANO DE BRUJAS 

                                                        CARNAVAL 2017 

BASES PARA EL CONCURSO DEL 

CARTEL ANUNCIADOR DEL CARNAVAL 2017 

 

1. Tema y  características de las diferentes técnicas: 

 Será libre, dentro naturalmente de los motivos característicos de las fiestas 

que se pretende anunciar.  

 Los trabajos deberán presentarse sin firmar.  

Técnica pictórica: 

El Cartel deberá estar confeccionado en sentido vertical. El tamaño mínimo será 

A4 (tamaño folio). Se pueden incluir los márgenes si los tuviera. 

Diseño gráfico informático o fotografía digital: 

Cartel a todo color vertical. Junto al cartel impreso, se incluirá el soporte 

informático correspondiente (dvd, usb, etc). 

No se pueden incluir en los diseños ni letras ni números, quedando 

solamente el dibujo, imagen o fotografía. 

2. Presentación: 

 16 años es la edad mínima para poder presentar un cartel a concurso. 

 Los carteles que opten al concurso deberán presentarse en el Centro 

Cultural de Llano de Brujas, Calle González Valentín, 10. C.P. 30161. 

 El plazo de entrega del Cartel concursante será desde: 

15 de Septiembre de 2016 hasta el 10 de noviembre de 2016.  

 Cada participante presentará el cartel acompañado sin firmar y contendrá 

en su interior la inscripción del concurso (dentro de un sobre 

independiente),  en la caratula del sobre se hará constar un título o lema 

que identificará la obra.  

 El cartel premiado pasará a propiedad de la Asociación de Carnaval de 

Llano de Brujas con todos los derechos de libre reproducción y difusión, 

teniendo en cuenta la Ley de la Propiedad Intelectual.  

 Los carteles no premiados se podrán recoger en las mismas dependencias 

donde se han entregado entre el 1 y el 31 de diciembre de 2016, ambos 

inclusive. Con posterioridad, serán destruidos.  

3. Jurado: 

 Se constituirá el jurado con los integrantes de la Asociación. 

 La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases y 

del fallo del Jurado que será inapelable.  

 El jurado podrá declarar desierto el premio, en el caso de que las 

propuestas incumplan algunas de las bases del concurso.  

4. Premio 

 El cartel ganador estará dotado de un premio de 150€. 

 La persona ganadora del concurso tendrá la obligación de asistir a los actos 

que la Asociación considere oportuno.  

 La persona ganadora del concurso, será avisada antes para que asista a La 

Gala de Elección de la Musa y para la presentación del cartel, que será el 

sábado 26 de noviembre de 2016.  

 

 

 



ASOCIACIÓN DE CARNAVAL DE LLANO DE BRUJAS 

                                                        CARNAVAL 2017 

INSCRIPCION PARA EL CONCURSO DEL CARTEL 
ANUNCIADOR DEL CARNAVAL DE  LLANO DE BRUJAS 2017 

 

DATOS DEL CONCURSANTE: 

NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

DNI 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 
 

DIRECCIÓN: 

 

Nº: PISO: ESC.: 

CÓDIGO POSTAL: 

 

LOCALIDAD: 

TELÉFONO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

      SI ACEPTO LAS BASES DEL CONCURSO 

 

 

FDO: 

 

 

 

 


