
BASES DEL IV CONCURSO PARA ELEGIR CARTEL ANUNCIADOR DE 
LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN DIONISIO AREOPAGITA 

FUENTE-ÁLAMO 2020 
 

El presente concurso tiene como objeto la elección del cartel oficial y portada del libro de las Fiestas 

Patronales en Honor a San Dionisio Areopagita de Fuente-Álamo para el año 2020. 

 

BASE PRIMERA.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso cuantos/as artistas y diseñadores/as estén interesados en el mismo. 

Los autores serán responsables, ante el Ayuntamiento de Fuente-Álamo y frente a terceros, del 

cumplimiento de lo establecido en estas bases. 

Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros en la obra 

presentada, así como la renuncia a toda reclamación por derechos de imagen. 

 

BASE SEGUNDA.- TEMA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ROTULACIÓN. 

A.- Tema: 

El asunto de las obras deberá reflejar inexcusablemente los valores que se expresan para el tema del que 

se trata, que son “LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN DIONISIO AREOPAGITA 

2020”, centrados en la participación, la fiesta, la tradición y una mayor difusión de nuestras fiestas. 

Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos. 

B.- Características técnicas: 

Serán de concepción y técnicas libres, siempre que sea posible su reproducción. 

Se podrán presentar tanto en formato vertical como horizontal, debiendo contener una adaptación a 

formato horizontal para los soportes gráficos que contengan esta disposición. 

Los carteles se presentarán SIN FIRMA, en formato PDF, en un tamaño mínimo de A4 y con calidad 

mínima de 300 ppp,  para que sea posible su posterior reproducción tanto en carteles, como en la portada 

del libro de las fiestas.   

C.- Rotulación: 

En los carteles figurará lo siguiente: 

- Enunciados 

“FIESTAS EN HONOR A SAN DIONISIO AREOPAGITA - FUENTE-ÁLAMO 

(ALBACETE) del 8 al 12 de Octubre 2020” 

- Escudo del Ayuntamiento de Fuente-Álamo 

 El escudo de Fuente-Álamo lo podéis hallar en la siguiente dirección de internet: 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Escudo_de_Fuente-%C3%81lamo.svg 

 

BASE TERCERA.- PREMIOS 

Se establece un único premio de 150 euros. 

El diseño ganador será la imagen de nuestras Fiestas Patronales 2020, tanto en formato papel,  en 

los carteles y portada del libro de las fiestas, como digital (web, Facebook, etc.) para anunciar 

cualquier evento o programación que el Ayuntamiento estime oportuno. 

 



BASE CUARTA.- PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de trabajos será hasta el 30 de Abril de 2020 a las 15:00h, siendo rechazados 

los que se presenten con posterioridad. 

Deberán ser enviados o presentados a la atención de la CONCEJALIA DE FESTEJOS,  “Concurso 

cartel fiestas 2020”, en el AYUNTAMIENTO DE FUENTE-ÁLAMO, Plaza de España nº 21. 02651 

Fuente-Álamo (Albacete). 

Los trabajos que se presentarán deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tanto en obras fotográficas como en el de obras gráficas, se entregará una copia en papel, a color, 

con un tamaño mínimo de A4 y sin marco. 

b) Las obras se presentarán en sobre cerrado, bajo lema indicado en su parte trasera. Dentro del 

mismo se pondrá otro sobre cerrado, en el cuál se indicará el mismo lema que en la parte trasera 

del cartel y dentro del mismo se indicarán los datos del autor, nombre, teléfono, e-mail y 

dirección, para preservar la identidad del autor hasta el fallo.  

c) Las obras se presentarán también en soporte informático,  debiendo cumplir una resolución 

mínima de 300ppp, para un tamaño de cartel de 70cm X 50cm.  

 

BASE QUINTA.- JURADO 

La elección del trabajo ganador se realizará por un Jurado compuesto por representantes de las distintas 

asociaciones de Fuente-Álamo. 

Para el fallo, todos los trabajos se expondrán juntos y de forma anónima, cada componente del jurado 

puntuará del 3 al 1 en orden descendente aquellos 3 trabajos que más le gusten. El que más puntos 

obtenga será el premiado. 

 

BASE SEXTA.- TRABAJOS PREMIADOS 

El trabajo premiado  quedará en PROPIEDAD EN EXCLUSIVA del Ayuntamiento de Fuente-

Álamo pudiendo ser reproducido para anunciar las Fiestas 2020, así como el uso promocional del  mismo 

que estime conveniente. 

El Ayuntamiento de Fuente-Álamo queda facultado para introducir alguna modificación en el cartel 

premiado, si existiera alguna dificultad técnica para su impresión o para introducir algún texto o logotipo 

que no figure inicialmente en estas bases. 

 

BASE SÉPTIMA.- NORMAS FINALES 

Quedarán excluidos los carteles que atenten contra valores universales como los derechos humanos, la 

paz, la solidaridad, la igualdad de género, la coeducación, el respeto a la libertad de opción afectivo-

sexual, la conservación del medio ambiente, la defensa de los animales y la convivencia intercultural. 

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los 

concursantes de las presentes bases, motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez formalizada la 

presentación. 

La organización tendrá el derecho de declarar desierto el premio si así se estimase por la deficiente 

calidad de los trabajos o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Asimismo, este ente quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 

necesarios para el buen orden del concurso en todo lo no previsto en estas Bases. 


