
 

 

 

AYUNTAMIENTO 

CAMPOS DEL RIO 

 

CONCURSO DE PORTADAS DEL LIBRO DE LAS 

FIESTAS DE SAN JUAN 2022 

 

El Ayuntamiento de Campos del Río convoca el I CONCURSO PARA LOS CARTELES Y PORTADA 

DEL LIBRO DE  LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2022, dirigido a todas las personas del municipio 

interesadas, con arreglo a las siguientes BASES: 

1. Podrá participar cualquier persona, de cualquier edad, aportando una o cuantas obras 

considere oportunas, siendo condición indispensable que las obras sean originales. 

2. El plazo de entrega de carteles para el concurso finaliza el 24 de Mayo de 2022. 

3. El horario de entrega será de 10:00 a 14:00h de Lunes a Viernes en el Ayuntamiento de 

Campos del Río (Avda. Constitución 11). 

La entrega podrá efectuarse también por correo postal a la misma dirección, siempre y 

cuando los carteles se reciban antes de finalizar el plazo indicado. 

4. La composición de los trabajos presentados deberá  plasmar el espíritu festivo, así 

como  la cultura y tradición de nuestras fiestas de San Juan. 

5. Los carteles tendrán las dimensiones de 50x70 cm e incluirán la leyenda FIESTAS DE 

SAN juan 2022. 

6. La ejecución de los carteles podrá efectuarse empleando cualquier técnica artística 

manual (acuarela, lápiz de color, collage…), teniendo en cuenta a la hora de emplear 

color, que la reproducción del cartel ganador se realizará en cuatricromía, por lo que 

se excluyen las tintas color oro, plata y fosforescentes. 

7. En los trabajos no aparecerá el nombre, ni la firma del autor, debiendo firmarse al 

dorso. 

Los carteles irán acompañados de un sobre cerrado que incluirá: el título elegido, el 

nombre y apellidos del autor/a, dirección, teléfono, y fotocopia del DNI 

correspondiente. Además se  aportará un pendrive o CD con el trabajo informatizado. 

Será necesario que cada cartel aportado vaya acompañado de su respectivo sobre. 

La autoría de las obras ganadoras se incluirán en la edición final de las mismas. 

8. Una vez finalizada la fase de concurso, los trabajos podrán retirarse en el 

Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 de Lunes a Viernes. 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran sufrir las obras 

presentadas durante el tiempo que estén en su poder una vez realizada la elección de 

las obras premiadas. 

9. El Ayuntamiento de Campos del Río concederá un premio de  100€    al cartel elegido 

para anunciar las FIESTAS DE SAN JUAN 2022. 

10. El jurado seleccionador estará integrado por profesionales de la imagen, artes plásticas 

y diseño, además de por lo técnicos de Juventud, Cultura y Festejos de Campos del Río, 

así como por una representación de las peñas del municipio. 
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Este jurado será el encargado de efectuar la selección entre todas las obras 

presentadas a concurso. 

11. El jurado tendrá en cuenta una serie de ítems a la hora de valorar cada creación: 

- Calidad conceptual y técnica 

- Carácter original e  innovador del diseño 

- Capacidad para transmitir el significado de las Fiestas de San Juan de Campos del 

Río. 

- Facilidad de aplicación a los distintos soportes publicitarios y promocionales de las 

Fiestas de Campos del Río.   

12. El Ayuntamiento de Campos del Río se reserva todos los derechos de propiedad 

material y uso del cartel premiado, así como de su manipulación para adecuarlo en los 

diferentes soportes publicitarios. 

13. El ganador renuncia a todos los derechos de autor  reconocidos por la legislación 

vigente de la propiedad intelectual, a favor del Ayuntamiento de Campos del Río. 

Además el ganador se responsabilizará de todas las reclamaciones que pudieran surgir 

de  cualquier naturaleza presentadas por terceros relativos a la originalidad, parecidos, 

copias… del trabajo ganador. 

14. El fallo del jurado será inapelable y se hará público a través de los medios de 

comunicación locales. 

15. La participación en el presente concurso implica íntegra aceptación de las presentes 

bases. 

 

 

 

 

 

 


