TRAPAGARANGO JAIAK 2016
“CONCURSO DEL CARTEL DE FIESTAS”
BASES
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran y la Comisión
de Fiestas, convocan un concurso para la elección del cartel anunciador de las
Trapagarango Jaiak con arreglo a las siguientes bases:
1. Tema: Las Fiestas de Trapagaran.
2. Participantes: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, por
individual o en grupo.
3. Edad: Mayores de 16 años.
4. Presentación: En color y técnica libre, preparado para ser colgado en un
soporte rígido, ligero y sin cristal, de las siguientes medidas 62 x 42 cm., sin
firmar (anónimos). Los/as concursantes deberán presentar su trabajo en
soporte informático (CD) con alta resolución en JPG y en baja resolución
en PDF.
1. Texto:

TRAPAGARANGO JAIAK 2016
6 y 31 de AGOSTO y del 1 al 4 de SEPTIEMBRE
ABUZTUAREN 6 eta 31n eta IRAILAREN 1etik 4ra

1. Lugar: Las obras se presentarán en la Casa de Cultura/Palacio de Olaso,
C/ Funikular nº 12 – Teléfono 94/492.29.03 - 492.29.13, dos por autor como
máximo, sin nombre y en sobre cerrado. Dentro del sobre se indicarán: Nombre
y dos apellidos, edad, dirección y teléfono. En el anverso del cartel aparecerá lo
siguiente: Concurso del cartel de las fiestas de Trapagaran 2015.
2. Plazo: Hasta el 17 de junio inclusive.
3. Jurado: Estará compuesto por dos personas previamente designadas por el
Área de Cultura del Ayuntamiento, relacionadas con el mundo del arte y un
miembro de la comisión de fiestas, valorando el aspecto festivo y la originalidad.
4. Fallo y entrega de premios: El cartel más votado de los seleccionados
previamente por el jurado será el ganador y se emitirá el fallo el 1 de julio a las
13:00 horas en el Palacio Olaso.
5. Exposición: Los carteles que concursen están expuestos en la Casa de
Cultura/Palacio de Olaso a lo largo del mes de junio.
6. Premios: Se otorgará un único premio de 500,00 €. Aquellas obras que no
hayan sido premiadas podrán retirarse a partir del 8 de julio de 2016,
entendiéndose que si para el 15 de julio no han sido retiradas pasarán a ser
propiedad municipal.
7. Observaciones: El hecho de participar en este concurso supone la aceptación
de estas bases. El ganador del Concurso deberá asimismo elaborar el
anagrama del Pañuelo de Fiestas. El cartel ganador se quedará en propiedad el
Ayto. de Trapagaran (Area de Cultura); que se reserva los derechos de
reproducción y difusión en los colores y medios que estime oportuno. Si la
ejecución técnica del cartel requiriese alguna modificación del tamaño y
tonalidades para su impresión, se llevarían a cabo. Se valorará la utilización de
los colores del “pendón” del municipio de Trapagaran. El jurado se reserva el
derecho de dejar desierto el premio a fin de garantizar la calidad del concurso.
PARA MÁS INFORMACIÓN “AYTO. DE TRAPAGARAN – AREA DE
1

CULTURA”
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