CONDICIONES FINALES:
La obra ganadora pasará a ser propiedad de la
Concejalía de Igualdad del Iltre. Ayuntamiento de
Valsequillo, quien podrá hacer uso de la misma por
cesión del autor/a.
Las obras restantes presentadas no premiadas
podrán ser retiradas en el mismo lugar de entrega, por
sus propios autores o personas autorizadas por escrito
a partir del 16 de Marzo. El plazo límite para retirar los
trabajos no premiados finaliza el 7 de Abril de 2011. Las
obras no retiradas en ese espacio de tiempo se
entenderán abandonadas por sus autores y pasarán a
ser propiedad del patrimonio cultural del Iltre
Ayuntamiento de Valsequillo.
La entidad organizadora
pondrá el máximo
esmero en el tratamiento del material recibido,
declinando toda responsabilidad, en caso de cualquier
extravío o deterioro, que pueda sufrir de modo
involuntario, derivado de su manipulación y/o traslado.

CONCURSO MUNICIPAL
DE
CARTELES ILUSTRATIVOS

La participación en este certamen, implica la total
aceptación y conformidad de las presentes bases.

Cartel ganador 2010
Autora:
María de los Ángeles Cabrera Santana

ORGANIZA:

LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO:

La Concejalía de Igualdad del Iltre. Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran Canaria, convoca un concurso
municipal para seleccionar un cartel con ocasión de
conmemorar y homenajear por el 8 de Marzo, día
Internacional de las Mujeres, a todas las Mujeres.

Los carteles junto con la anterior documentación
señalada se presentarán en mano en el Centro Integral
de Servicio Sociales, sito en Plaza Tifariti s/n.
El plazo de presentación será desde el día 9 de
Febrero hasta el 23 de Febrero de 2011.

OBJETIVO:
Realizar un Cartel que conmemore el 8 de Marzo, Día
Internacional de las Mujeres.

PREMIOS:
Se otorgará un único premio ganador/a, que
consistirá en un cheque por valor de 120 Euros, para la
obra que el jurado estime con mayores merecimientos. A
juicio del jurado podrá ser declarado desierto el concurso.
Si el ganador/a es menor de 18 años el premio será
entregado a los padres o tutores del mismo

TEMA:
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todas aquellas personas residentes
en Canarias, sin límite de edad.
La participación podrá ser individual o en grupo,
pudiendo presentar un máximo de dos diseños.
REQUISITOS:
•Los carteles serán inéditos no habiendo sido copiados o
presentados en ningún tipo de certamen o concurso.
Deberán ser presentados sin cristal ni marco, las
dimensiones estarán comprendidas entre 30x 45 cm y 45
x 60cm. No se admiten los trabajos presentados en otras
condiciones.
•Los trabajos se presentaran sin firmar en sobre o
paquete cerrado, uno por cada cartel presentado, aunque
sean del mismo autor o autora.
•En la parte exterior del sobre o paquete deberá figurar el
tema del cartel ( 8 de Marzo)
•En la parte interior del sobre o paquete deberá figurar,
fotocopia del D.N.I. de la persona o personas
participantes, nota indicando la autoría, dirección o
teléfono.

JURADO Y SELECCIÓN DE LOS CARTELES:
El jurado, nombrado y presidido por la Concejala
de Igualdad de Oportunidades, con voz y sin voto, estará
integrado por un número impar de personas, dos
personas relacionadas con cultura y tres vinculadas al
mundo de la mujer.
El fallo del jurado se dará a conocer el día 8 de Marzo de
2011 por los diferentes medios de comunicación.
EXPOSICIÓN:
Una vez elegido el cartel, todas las obras recibidas
serán expuestas con motivo del Día Internacional de la
Mujer.
Para cualquier consulta o aclaración pueden dirigirse
al Centro Integral de Servicios Sociales del Iltre.
Ayuntamiento de Valsequillo, o llamando al teléfono:
928 57 01 55 ó 928.70.50.11

