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Primera.- Participantes.
 Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor 
de 18 años y residente en España, ya sean artistas, diseñadores o 
aficionados, y que cumplan con las siguientes bases. 

Segunda.-Temática.
 Uno.-La temática  del cartel deberá estar relacionada con 
la Cultura del Vino en la localidad.
El cartel será original e inédito, no habiendo sido presentado en otro 
concurso y no deber ser copia o plagio de obras publicadas propias 
o de otros artistas. 

 Dos.-El autor del cartel deberá ser propietario de los 
derechos sobre las imágenes y elementos utilizados en el mismo o 
bien tratarse de recursos de libre uso.

Tercera.  Características técnicas.
 Uno.-Concepción y técnicas libres, siempre que sea posible 
su reproducción, pudiéndose presentar hasta un máximo de 3 
carteles por persona. 

 Dos.- Se incluirá un CD donde la imagen del cartel será de 
tamaño 50 cm x 70 cm, con una resolución de 300 ppp o superior, 
en formato psdo tiff y, separada en capas. Y se especificará el tipo o 
tipos de letra utilizados.

 Tres.- El cartel se presentará montado en formato rígido 
de 1cm. de espesor, como mínimo, sin cristal protector ni marco. Su 
formato será vertical y el tamaño 50  x 70 cm.

 Cuatro.- El cartel contendrá la siguiente leyenda “Fiesta 
del Vino 2015, del 30 de enero al 1 de marzo”.

 Cinco.- Cada cartel  llevará escrito al dorso de forma clara 
un seudónimo.

Cuarta.- Presentación.
 Uno.-El plazo de presentación será hasta las 14.00 
horas, del lunes 15 de diciembre de 2014. Se enviará o presentará 
debidamente embalado, a la siguiente dirección: Concejalía de 
Turismo. Ayuntamiento de Bullas, Plaza de España, 2 -30180 Bullas 
Murcia.

 Dos.- Se adjuntará un sobre cerrado en cuyo exterior irá 
el mismo seudónimo que se refleja en el dorso del cartel presentado 
y, en su interior los datos del participante: nombre y apellidos, 
domicilio, teléfono y correo electrónico, así como declaración 
firmada indicando que el trabajo es original e inédito.

Quinta.- Jurado.
 Uno.- El jurado estará formado por la Concejal de Turismo 
del Ayuntamiento de Bullas, el Presidente de la Asociación Ruta del 
Vino de Bullas, y  el personal técnico del Área de Desarrollo Local y 
Turismo designado a tal efecto.  

 Dos.- Los premios podrán quedar desiertos, si no se ajustan 
a los objetivos generales del concurso. Los criterios de evaluación 
del jurado serán la originalidad, creatividad y la calidad fotográfica. 
La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y 
su fallo será definitivo e inapelable. El fallo del jurado será público el 
16 de diciembre  de 2014, a través de los medios habituales, tablón 
de anuncios municipal y página web.

Sexta- Premios.
 Uno.- Se establece un único premio de 500 €, diploma y un 
estuche de vino de la D.O. Bullas, al ganador/a.

 Dos.- La notificación del fallo del jurado a los autores 
premiados se realizará por teléfono y correo electrónico, 
informándole del día y la hora en que se  llevará a cabo la entrega 
de premios.

 Tres.-Las obras premiadas quedarán en propiedad 
exclusiva del Ayuntamiento de Bullas, el cual tendrá el derecho a 
poder difundirlas en los medios de comunicación y hacer el uso 
promocional que este estime oportuno, con mención del autor o 
autores premiados. Para otras publicaciones referentes a la Fiesta 
del Vino, el Ayuntamiento podrá adaptar el cartel a otro tipo de 
formatos.

 Cuatro.- Las obras no premiadas pasarán a formar parte de 
una exposición pública conjunta (con fecha a determinar),  a su fin 
podrán ser retiradas por sus autores durante los 30 días siguientes. 
Si en el plazo indicado no se hubieran retirado, se entenderá que 
los autores renuncian a su propiedad a favor del Ayuntamiento de 
Bullas, quien podrá destruirlos o darles el destino que considere más 
conveniente u oportuno.

Séptima.- Publicidad.
 La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos 
anuncios relativos al concurso se publicarán en el Tablón de Edictos 
de esta Corporación y en su página Web.

Octava.- Aceptación de las bases.
 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.

 Los órganos competentes, en cada caso, quedarán 
facultados 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.

Bullas, 14 de noviembre de 2014


