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Baes concurso de carteles
de fiestas locales
torredonjimeno 2013

Baes Concurso de carteles de fiestas locales

Torredonjimeno 2013

BASES CONCURSO DE CARTELES PARA

NUESTRAS FIESTAS LOCALES

Por la presente se comunica que el

Ayuntamiento de Torredonjimeno, a través de

la Concejalia

de Cultura y Festejos, convoca un concurso de

carteles de fiestas locales 2013 de acuerdo

con las

siguientes

BASES:

1. Podrán participar todos los autores que lo

deseen, mayores de 18 años.

2. El cartel debe tener unas dimensiones de

50x70 cm. el tema será libre, y la técnica

también.

3. Las fiestas para las que se convoca el

concurso son:

-Carnaval: Fecha límite para presentar los

trabajos: 31 de Enero de 2013

- Feria de San Pedro. Fecha límite para

presentar los trabajos: 15 de mayo 2013

- Romería. Fecha límite para presentar los

trabajos: 2 de agosto 2013

- Mercado Medieval. Fecha límite para

presentar los trabajos: 3 de septiembre 2013.

4. El premio que se establece, para cada

cartel es de 300 euros. El Ayuntamiento

adquiere la

propiedad de la obra premiada y se reserva el

derecho sobre la misma.

5. Las obras no premiadas podrán ser

retiradas en el plazo de un mes, después de

seleccionar

el trabajo ganador. Las que no se retiren en

este plazo, quedan a disposición del
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Ayuntamiento de

Torredonjimeno.

Si es de su interés, puede presentar las

obras, en el plazo indicado, en la Casa

Municipal de

Cultura de Torredonjimeno, Plaza de la

Victoria, 2

Para más información, teléfono 953 572202
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