1) El presente Concurso tiene como objeto seleccionar el cartel oficial de la II Edición
del Concierto “Notas por la Solidaridad Humana” celebrado en Valdepeñas.
2) El tema del cartel será original e inédito, de libre elección, procedimiento y
composición, anunciando de manera clara los temas de nuestro concierto: la solidaridad
y la música.
3) El formato del cartel será confeccionado en sentido vertical con los siguientes datos:
-Título: II Concierto “Notas por la Solidaridad Humana“.
- Fecha, hora, lugar y precio:

16 de Diciembre de 2017
20:30h Teatro Auditorio

Municipal de Valdepeñas
Precio: XXX
<< En precio, deberá escribirse precio entrada, precio o entrada y a continuación colocar
“ XXX “).
- El cartel debe incluir una leyenda parecida a esta: “A beneficio de:”. A continuación,
se dejará un espacio relleno con equis (x) que en el futuro se cubrirá con los nombres de
las asociaciones que serán descubiertas más adelante.
- Se deberá incluir el logotipo del Excmo. Ayto. de Valdepeñas y de la Diputación
Provincial de Ciudad Real (pueden solicitarse en el correo electrónico de contacto).
4) Los trabajos se presentarán en formato pdf y se enviarán al correo electrónico:
vandergea12@gmail.com con el asunto del correo: CARTEL CONCURSO: NOTAS
SOLIDARIAS.
Cualquier aclaración podrá ser correspondida en: Tfno móvil: 628911707
Email: vandergea12@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/conciertonotassolidarias/

La fecha de entrega comienza el Martes 1 de Julio y acaba el Viernes 22 de Septiembre.
5) Podrán participar autores nacionales y extranjeros con un máximo de una obra por
autor, original e inédita, y con libertad en la técnica.
6) Junto al cartel, deberá enviarse al correo electrónico los datos del autor: nombre,
apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.
A la presentación del cartel podrá adjuntarse un lema, frase o explicación de la obra
(siempre fuera del archivo que se presenta a concurso).
7) Cualquier obra que sea entendida como plagio será inmediatamente descalificada.
8) Para garantizar el anonimato de los autores participantes en el concurso y la
integridad total de sus obras, en todo momento del proceso del mismo (desde su inicio y
hasta la elección de la propuesta ganadora), no está permitido publicitar las obras objeto
de este concurso por/en cualquier medio o soporte, incluidas las redes sociales, así como
tampoco está permitido el intento de conseguir votos del jurado por cuenta propia o de
terceros.
9) El Jurado será compuesto por:
- Ana Laura Ramirez Faura. Profesora del Bachillerato de Artes Plásticas en el IES
Bernardo de Balbuena. Departamento de Artes Plásticas.
- Mª del Pilar Herreros Ramos. Profesora del Bachillerato de Artes Plásticas en el IES
Bernardo de Balbuena. Departamento de Artes Plásticas.
- Manuel López Rodríguez. Concejal de Cultura.
- Vanessa Irla Uriarte. Teniente alcalde de Sanidad y Servicios Sociales.
- Iván Camacho Sánchez-Ballesteros. Organizador y Coordinador.
10) La presentación al Concurso implica la autorización del autor, a la posible
divulgación de su cartel por cualquier medio de comunicación tras el fallo final del
jurado siendo la obra propuesta ganadora o no.
11) El cartel ganador podrá incluir en su difusión e impresión para la II Edición del
Concierto “Notas por la Solidaridad Humana” un pequeño nombre o logotipo que de a
conocer la autoría del mismo. El ganador recibirá 2 entradas para el concierto donde le
será reconocido su premio con un certificado firmado por la Escuela de Artes del IES
Bernardo de Balbuena.
12) La participación en este Concurso supone la plena aceptación de las presentes bases
y la conformidad con las decisiones del Jurado que serán inapelables.
Valdepeñas, 24 de Julio de 2017

