BASES CON
NCURSO DEL CAR
RTEL AN
NUNCIAD
DOR
FIES
STAS DE SAN BUE
ENAVEN
NTURA DEL
D
AÑO
O 2019

11. PARTIC
CIPANTES
S.
Podrrán participaar en el con
ncurso cuanntos artistass y diseñad
dores/as estéén interesad
dos/as
en ell mismo, inddividualmen
nte o en equuipo.

22.

TEMA,, CARACT
TERÍSTICA
AS TÉCNICAS, ROT
TULACIÓN
N Y LEMA
A.

A.- T
Tema.
El tem
ma de las obras
o
deberáá tener en cuuenta la fiessta de San Buenaventur
B
ra 2019.
Los trabajos haan de ser orriginales e inéditos, no
n habiendo
o sido preseentados en otros
nte el Ayunttamiento y ffrente a tercceros,
concursos y sus autores/as serán respoonsables, an
del ccumplimientto de lo estaablecido en estas bases.
B.- C
Características técnica
as.
Seránn de conceepto y técn
nicas libres,, siempre que
q sea posible su rep
eproducción
n. Los
carteeles se preseentarán mon
ntados sobrre un soporte rígido paara facilitar su traslado
o y su
posibble exposiciión posterio
or.
Su fo
formato seráá vertical y tamaño 500 cm. x 70
0 cm. Los/aas autores/aas que opten por
realizzar sus obras mediantee sistemas iinformático
os, deberán aportar unaa reproduccción a
colorr con las medidas
m
y demás caraacterísticas anteriormente indicaddas, así com
mo el
correespondientee soporte maagnético coon todos loss ficheros necesarios
n
ppara la obteención
de footolitos, unaa ficha técn
nica de los pprocedimien
ntos empleaados, incluyyendo las fu
uentes
utilizzadas y, si fuera
f
el casso, los origiinales de lass imágenes digitalizadaas en su forrmato
tiff u otros.
C.- R
Rotulación..
Los ccarteles conntendrán únicamente laa siguiente leyenda:

MO
ORALEJA
A
SAN
N BUENA
AVENTUR
RA 2019
DEL
L 11 AL 15
1 DE JULIO
En ttodos los carteles constará ad
demás el siguiente texto:
t
“Ayyuntamientto de
Morraleja” con su escudo o logotipo.
No se admitiránn los trabajos que conteengan errataas en su rotu
ulación.

D.- L
Lema.

En uun sobre cerrrado se incluirá el noombre y ap
pellidos del autor/a o aautores/as de
d los
trabaajos, domiciilios y teléffonos y unaa declaració
ón firmada indicando qque el trabaajo es
origiinal e inédito.
En lla parte traasera de los trabajos figurará un
n lema quee servirá ppara preserv
var la
identtidad del auutor/a hasta el
e momentoo del fallo del
d Jurado.
En eel exterior del
d sobre in
ndicado apaarecerá, en letras
l
mayú
úsculas, el m
mismo lem
ma que
figurre en la obbra presentaada, sin coonstar alusiión alguna que permiita identificcar al
concursante, sieendo causa de
d exclusiónn del concurrso el incum
mplimiento de esta norm
ma.

33.

PREMIIOS.

mio de 400 eeuros para el
e trabajo gaanador de laas Fiestas de
d San
Se esstablece un único prem
Buennaventura.
Al m
mismo tiem
mpo, median
nte el prem
mio, el Ayu
untamiento de Moraleeja adquierre, en
excluusiva, todoss los derech
hos económ
micos de pro
opiedad inteelectual inheerentes a laa obra
prem
miada, y poddrá libremeente procedder a la reproducción, distribuciónn, comuniccación
públiica y transsformación durante eel plazo seeñalado en el artículoo 26 del Texto
T
Refuundido de laa Ley de Prropiedad Inttelectual, teeniendo derecho a exprresar la obrra por
cualqquier medioo o soporte tangible
t
o iintangible, comprendie
c
endo todas y cada una de
d las
modaalidades dee explotació
ón, incluyénndose los derechos
d
de reproducciión en cuallquier
soporte o formaato, así com
mo los derecchos de disttribución y comunicaciión pública de la
obra,, para su exxplotación comercial
c
enn todo el mundo.
m
Qued
da expresam
mente inclu
uida la
emisión y transm
misión on-liine de las obbras y su pu
uesta a disposición a trravés de las redes
digitaales interactivas, tipo internet.

44.

PRESE
ENTACIÓN
N.

El pllazo finalizzará el día 17
1 de Mayoo de 2019 a las 15.00 horas.
h
Los trabajos se presentaráán, o enviarrán debidam
mente embaalados, al A
Ayuntamien
nto de
d España, nnúmero 1, C.P.
C 10840, en días hábiiles de 8.00
0a
Moraaleja, sito enn la Plaza de
15.000 horas, exccepto sábados, donde see expedirá, en su caso, recibo acreeditativo de su
preseentación.
En laas obras envviadas por correo o aggencia de trransportes se hará consstar el día y hora
de suu entrega, siin que existaa mención aalguna del remitente.
r
Finallizado el plazo
p
de presentació
p
ón, la Alcaaldesa-Presiidenta dicttará Resolu
ución,
declaarando aproobada la lissta de los ttrabajos preesentados a concurso ddentro del plazo
fijadoo en esta baase.

55.

JURAD
DO.

1.- L
La selecciónn y concesió
ón de los ppremios del Concurso, se realizaráá a propuessta de
un Juurado nombbrado por Resolución
R
dde la Alcaldía-Presiden
ncia y estarrá constituido de
la sigguiente form
ma:
Presidennta. Concejaal Delegado de Festejoss.
Vocales.. Concejal Delegado
D
dee Cultura.
Dos person
nas de la Coomisión de Festejos
Dos person
nas nombraadas entre arrtistas y gen
nte de la culltura.
Un/a repreesentante dee la Comisió
ón de particiipación áreaa de Culturaa del
Ayuntam
miento de Moraleja.
M
Secretariio. Actuará como Secreetario/a un funcionario
f
/a municipaal.
2.- E
El Jurado se constituiráá y reunirá uuna vez quee se haga pú
ública la listta de los caarteles
preseentados, al objeto de emitir
e
su falllo. En prim
mer lugar, comprobará
c
una a una todas
las oobras preseentadas parra verificarr el efectiv
vo cumplim
miento de las condicciones
estabblecidas en las presentees bases y, en consecu
uencia, pron
nunciarse soobre su adm
misión
definnitiva.
3.- E
El Jurado, para formulaar su propueesta de con
ncesión del premio,
p
vallorará adem
más de
la cooncepción, su
s calidad gráfica
g
o pláástica, su efficacia anun
nciadora o innformativa y sus
conddiciones de reproducció
r
ón.
El Jurado poodrá declaraar desierto eel premio en
n el caso dee considerarr que ningu
uno de
4.- E
los trrabajos pressentados reú
únan los mééritos suficieentes para ser premiadoos.
5.- L
Las decisionnes del Juraado serán enn todo caso
o inapelablees. Los conc
ncursantes, por
p el
meroo hecho de participar
p
en
e este conccurso renun
ncian expressamente al eejercicio dee todo
tipo dde reclamacciones contrra las resoluuciones de aquél.
a
6.- E
El Jurado elevará
e
al órgano
ó
munnicipal com
mpetente la propuesta del premio
o que
correesponda otoorgar.
7.- L
La decisión del
d Jurado se
s hará púbblica, junto con
c los nom
mbres de lass personas que
q lo
comppongan, enn el tablón
n de edictoos de estee Ayuntamiento, sin perjuicio de
d la
correespondientee notificació
ón a los/as gganadores/ass del concurrso.

66.

SELEC
CCIÓN PRE
EVIA.

1.- U
Una vez adooptado el falllo, el Juraddo realizará una selecciión de las oobras presen
ntadas
y adm
mitidas a cooncurso, co
on las que eel Ayuntamiiento montaará una expposición quee será
anunnciada previamente, en el lugar y ffecha que deetermine.

2.- L
Los concurssantes que deseen
d
manntener su an
nonimato en
n la indicadda exposició
ón, lo
maniifestarán exxpresamentee así en loss datos quee se adjuntaan en el intterior de la plica
cerraada.

77.

TRABA
AJO PREM
MIADO.

El trrabajo prem
miado quedaará en proppiedad excllusiva del Ayuntamien
A
nto de Morraleja,
pudieendo ser repproducido para
p anunciaar las fiestaas que trata de anunciarr y hacer dee él el
uso ppromocionaal de las miismas que eestime conv
veniente, co
on menciónn de su auto
or/a o
autorres/as y la condición
c
dee trabajo preemiado en este
e concursso.

88.

TRABA
AJOS NO PREMIAD
P
OS.

Los ttrabajos no premiadoss podrán serr recogidos o reclamad
dos a portees debidos previa
p
solicitud de loss/as autores/as, una veez resuelto el concurso
o y realizadda la expossición
públiica de los mismos, dentro
d
de loos 30 días siguientes a la finaliización de dicha
expoosición.
Si enn el plazo indicado no se hubbieran retiraado, se enttenderá quee sus autores/as
renunncian a su propiedad
p
a favor del A
Ayuntamien
nto de Moraleja, quien ppodrá destruirlos
o daarles el desttino que co
onsidere máás convenieente u oporrtuno, que podrá inclu
uir su
ediciión o impressión por parrte de este A
Ayuntamien
nto.

99.

PUBLIC
CIDAD.

La coonvocatoriaa y sus basees se publiccarán en el Tablón
T
de Edictos
E
de eesta Corporración
Munnicipal.

110. NORM
MAS FINAL
LES.
El heecho de partticipar en el concurso iimplica el conocimient
c
to y aceptacción por tod
dos/as
los/aas concursanntes de las presentes bbases; motiv
vo por el cu
ual, no poddrán impugn
narlas
una vvez formalizzada la pressentación.
Los óórganos com
mpetentes, en
e cada casoo, quedarán
n facultados para resolvver las dudaas que
se prresenten y toomar los acuerdos neceesarios paraa el buen ord
den del conncurso, en to
odo lo
no prrevisto en estas Bases.

