
I I I  CONCURSO DE CARTELES 
FIESTAS EN HONOR AL 

SANTISIMO CRISTO DEL RAYO. 
MORATALLA 2013.

La Asociación Taurina Al-Alimón y la 
Comisión de Fiestas 2013, convocan este 

concurso, para seleccionar el cartel 
anunciador de las 

Fiestas del Stmo. Cristo del Rayo 2013.

Las bases se encuentran disponibles en la 
Sede de la Comisión de Fiestas, Oficina de 

Turismo, Servicio Informajoven y 
comercios de la localidad.

Para cualquier consulta sobre las bases, 
pueden dirigirse a la Sede de la 

Mayordomía o llamar a los siguientes 
teléfonos: 

687712755 y 693825994.
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     III CONCURSO DE CARTELES  FIESTA EN HONOR STSMO CRISTO DEL  RAYO MORATALLA 
2013

La Asociación Taurina Al-Alimón y la Comisión de Fiestas de Moratalla 2013 publican las bases que regirán en el 
Concurso del Cartel Anunciador y del Programa  de Fiestas 2013. Las Bases que rigen dicho concurso son las 
siguientes:

1.-TEMA: Fiestas  en Honor Stmo. Cristo del Rayo de Moratalla.

2.-PARTICIPANTES: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, con un máximo de 2 obras por 
autor, las cuales han de ser inéditas y no incorporar elementos producidos por otras personas.

3.- MODALIDADES: Pintura, fotografía original o fotomontaje. La técnica y estilo son libres.

4.- TAMAÑOS Y PRESENTACION: El tamaño mínimo de la obra será de 50 x 70 cm. Adoptaran la horma 
vertical, montados sobre soporte rígido (bastidor o cartón pluma), sin enmarcar, no llevaran firma ni seudónimo 
del autor y todos deberán integrar en el trabajo los siguientes textos:   

   MORATALLA
 FIESTAS EN HONOR STMO. CRISTO DEL RAYO
   TRADICIONALES ENCIERROS POR VEREDA 

Del 11 al 17 de Julio 2013
 

5.- IDENTIFICACION: Llevarán escrito en el dorso el título de la obra, dicho título se escribirá en la cubierta de 
un sobre cerrado en cuyo interior se incluirá un documento en el que exponga el título de la obra y técnica 
empleada, nombre y apellidos, dirección completa, teléfono, email si posee y CD  o disquete de la obra para 
manipulaciones acompañado de una declaración debidamente firmada con el  siguiente texto:

“EN CASO DE SER GANADOR DE UN PREMIO, POR LA PRESENTE CEDO LA PROPIEDAD DE LA OBRA  
GANADORA A LA COMISIÓN DE FIESTAS 2013 Y A LA ASOCIACIÓN TAURINA AL-ALIMÓN, QUE SE 
RESERVA TODOS LOS DERECHOS SOBRE LA MISMA INCLUIDO EL  DE REPRODUCCIÓN”

Siendo rechazadas las obras de los autores que no contengan dicha declaración firmada.

6.-PLAZO ADMISIÓN TRABAJOS: El plazo de admisión de trabajos finalizará el  26 de Abril de 2013, 
considerándose dentro del plazo los trabajos recibidos con matasellos de correos con  fecha igual o anterior a la 
fecha de admisión. Los carteles se podrán enviar a:

COMISIÓN DE FIESTAS 2013, C/ Constitución 22 (Junto Plaza de Abastos),  30440 Moratalla (Murcia). 

Teléfonos de contacto 687712755 y  693825994                   .

7.- EXPOSICIÓN: Las obras presentadas serán expuestas en el Salón de Exposiciones del Convento del 27 de 
Abril al 12 de Mayo de 2013, día en el que se publicará el fallo del Jurado.

8.- JURADO. El Jurado estará compuesto por  la Comisión de Fiestas 2013 y la Asociación Taurina Al-Alimón 
.Actuará como secretario, con voz pero sin voto, el de la Comisión de Fiestas 2013. La obra ganadora debe 
alcanzar el 35% de los votos de Jurado. Si ninguna alcanzase dicho porcentaje, se procederá a una segunda 
votación sobre las tres obras mas votadas en primera votación.

9.- PREMIOS: -1er. PREMIO 200 euros   y cartel anunciador Fiestas Stmo. Cristo del Rayo 2013.                          
                 
                        -2º   PREMIO 100 euros y portada libro Fiestas Stmo. Cristo del Rayo 2013.

Haciéndose entrega de dichos premios durante la celebración del Certamen Literario “Albaricoque de Oro” 2013.

10.-Las obras premiadas quedarán en poder de la Asociación Taurina Al-Alimón de Moratalla, reservándose el 
derecho a su  reproducción o publicación, así como las obras no premiadas podrán ser retiradas por su autores 
en el local de la Comisión de Fiestas 2013, del 18 Julio al 28 de Julio de 2013, debidamente acompañados de un 
documento que les identifique como dueño y autor de la  obra.

11.- La presentación de trabajos en este concurso implica la total aceptación de las bases así como la decisión 
del Jurado.

LA ASOCIACIÓN TAURINA AL-ALIMÓN y LA COMISIÓN DE FIESTAS 2013
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