
 
 

COORDINADORA DE RECURSOS 

TÉCNICOS DE JINÁMAR-MARZAGÁN 

 
BASES CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADORES DEL 

 2º ENCUENTRO COMUNITARIO JINÁMAR-MARZAGÁN 2013 

 
Primera.- Participantes.  

 

Podrá participar en el concurso cuanto alumnado de educación secundaria, titularidad pública y concertada,  

(ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) de Jinámar y Marzagán que esté interesado en el mismo, 

individualmente o en equipo.  

 

Segunda.- Tema, características técnicas, rotulación y lema. 

 

A.- Tema: 

 

El asunto de las obras deberá tener en cuenta el significado de Encuentro Comunitario y el contenido del 

folleto explicativo de la Coordinadora de Recursos Técnicos de Jinámar-Marzagán que tratan de anunciar 

(Se incluye al final del documento). 

  

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

supongan en todo o en parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. Los autores serán 

responsables, ante la Coordinadora de Recursos y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en 

estas bases.  

 

B.- Características técnicas: 

 

Serán de concepción y técnicas libres, siempre que sea posible su reproducción. Los carteles se presentarán 

en soporte digital. Su formato de diseño deberá ajustarse para que puedan reproducirse en vertical y con un 

tamaño 50 cm. x 70 cm.  

 

Los/as autores/as deberán aportar una ficha técnica de los procedimientos empleados, incluyendo las fuentes 

utilizadas y, si fuera el caso, los originales de las imágenes digitalizadas en su formato jpg. 

  

C.- Rotulación: 

 

Los carteles contendrán la siguiente leyenda: 

  

2º Encuentro Comunitario Jinámar-Marzagán 2013. 7 de junio. De 9:00 a 13:30 horas. En el Centro Cívico 

de las Ramblas de Jinámar.  Subtítulo (Eslogan invitando a participar a los/as vecinos/as del barrio en el 

mismo). 

 

No se admitirán los trabajos que contengan erratas en su rotulación.  

 

D.- Lema: 

 

El archivo del cartel digitalizado llevará por nombre un lema y, en archivo PDF aparte, se enviarán los datos 

del autor (nombre, apellidos, teléfono, dirección, nombre de su instituto y correo electrónico), que servirá 

para preservar la identidad del autor hasta el fallo del Jurado.  



 

Cada concursante podrá presentar como máximo dos trabajos, con un lema diferente para cada uno de ellos, 

los cuales se enviarán en correos distintos.  

 

Tercera.- Premios.  

 

Se establecen los siguientes premios:  

 

- Publicación del cartel y díptico del 2º Encuentro Comunitario en el Blog de la coordinadora de 

recursos: http://coordinadorarecursostecnicosjinamar.wordpress.com  

- La publicación y difusión del cartel, en el que se incluirá el nombre de su autor/a, en los barrios de 

Jinámar y Marzagán, además de en todos los medios de comunicación que estén al alcance de los 

miembros de la Coordinadora de Recursos Técnicos de Jinámar-Marzagán. 

- Utilizar el cartel ganador como portada del díptico con el contenido del 2º Encuentro Comunitario 

que se confeccione. 

- Además se establece un premio para el/la concursante ganador/a autor/a del cartel y para su centro 

educativo. 

 

La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso, lleva aparejada la cesión de los derechos 

de explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y de propiedad intelectual, con carácter de 

exclusividad y durante un tiempo indefinido a favor de la Coordinadora Recursos Técnicos de Jinámar-

Marzagán. 

 

Cuarta.- Presentación.  

 

El plazo finalizará el día 1 de mayo de 2013, miércoles, a las 13’00 horas.  

 

1º.- Los trabajos se enviarán digitalizados al siguiente correo electrónico: 

coordinadorarecursosjinamar@gmail.com.  

 

2º.- Se enviará un archivo con el cartel, cuyo nombre debe ser el lema en letras mayúsculas, y otro con el 

lema en formato PDF en letra minúscula que contendrá los datos del autor.  

 

Además debe enviarse otro archivo llamado ficha técnica que contendrá los  procedimientos empleados, 

incluyendo las fuentes utilizadas y, si fuera el caso, los originales de las imágenes digitalizadas en su 

formato jpg. 

  

Será causa de exclusión del concurso el incumplimiento de esta norma o el adjuntar más de un diseño por 

cartel o varios carteles.  

 

3º.- Si se trata de autores/as menores de edad, deberá incluirse la autorización de los/as padres/madres o 

representante legal del menor firmada en otro archivo adjunto. Será causa de exclusión del concurso el 

incumplimiento de esta última norma. 

 

4º.- Una vez recibido el trabajo por correo electrónico, en el plazo de 24 horas, se les remitirá un correo 

electrónico confirmando la recepción del trabajo. 

 

Quinta.- Jurado.  

 

1.- La selección y concesión de los premios del Concurso, se realizará a propuesta de los miembros de la 

Coordinadora de Recursos Técnicos de Jinámar-Marzagán , los cuales votarán a mano alzada su elección en 

una reunión de coordinación. 

 

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el fallo inapelable del Jurado. 
 

http://coordinadorarecursostecnicosjinamar.wordpress.com/
mailto:coordinadorarecursosjinamar@gmail.com


 

Sexta.- Presentación y entrega de premios 

 

El resultado del mismo se hará público el día 10 de mayo de 2013 en el blog de la Coordinadora de Recursos 

Técnicos de Jinámar-Marzagán. http://coordinadorarecursostecnicosjinamar.wordpress.com. 

 

El lugar de entrega del premio y la fecha serán especificados el día de la publicación.  

 

La aceptación de este premio por parte del/la ganador/a del concurso, lleva aparejada la cesión de los 

derechos de explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y de propiedad intelectual, con carácter 

de exclusividad y durante un tiempo indefinido a favor de la Coordinadora de Recursos Técnicos de 

Jinámar-Marzagán. 
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