
 

 

 

BASES 

XVI CERTAMEN DE CARTELERIA “MARTÍN GARCÍA RAMOS” 

Festival Nacional de Arte "ALBOX–PRIMAVERA 2.017" 
 

Podrán participar individualmente en el Certamen jóvenes entre 12 y 20 años, matriculados en los I.E.S. 
de Almería y asociaciones juveniles. 

 
TEMA: 
El objeto del concurso lo constituye la selección del cartel anunciador del “FESTIVAL NACIONAL DE 
ARTE “ALBOX 2.017” relativo a los siguientes aspectos: 
-Teatro 
-Declamación 
-Poesía 
-Música / Canto 
-Pintura 
-Escultura. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 
Serán de concepción y técnicas libres, siendo originales e inéditos, incluyendo en la composición el título 
del Tema, FESTIVAL NACIONAL DE ARTE ALBOX - PRIMAVERA 2.017. 
 
Los trabajos se presentarán en soportes tipo cartulina o similar, con las dimensiones máximas A3 
(297mm x 420mm) o en archivo informático que contenga el trabajo en alguno de los formatos *.JPG, 
*.BMP, *.TIFF, con una resolución mínima entre 150 y 300 puntos por pulgada. 

 

PREMIOS:  Se establece un único premio para el ganador de 100 €. 

 

PRESENTACIÓN: El plazo finalizará  el día 3 de febrero del 2.017 a las 14 horas. 

 

Los trabajos se presentarán personalmente en la conserjería del I.E.S. "Martín García Ramos" para su 
registro en horario de 9 a 14 horas, por correo a la siguiente dirección Carretera Estación nº 8 , 04800 
Albox (Almería), con todos los datos personales: Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono de contacto, 
Centro y curso donde estudia o asociación a la que pertenece y por email a la siguiente dirección 
directormgr@telefonica.net 

 

JURADO: El jurado estará compuesto por personas cualificadas y en número impar. 
Se podrá declarar desierto el premio en caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados 
reúne los meritos suficientes para ser premiados. 
La decisión del jurado será inapelable. 
Los concursantes por el hecho de participar renuncian a todo tipo de reclamación contra la resolución de 
aquel. 
La decisión se hará pública en la presentación del Certamen. 
 
TRABAJO PREMIADO: El trabajo premiado quedará en propiedad del I.E.S. "Martín García Ramos" de 
Albox (Almería) y de la Asociación Juvenil “Alzabara” que tendrán pleno derecho para su divulgación. 
 
TRABAJOS NO PREMIADOS: Los trabajos no premiados quedarán en poder del Centro para ser 
expuestos durante el Festival, pudiendo alguno de ellos optar a los distintos carteles de los certámenes 
que se realizan en el Festival Nacional de Arte "Primavera – Albox 2017". Estos quedarán en poder 
del Centro y los demás se podrán recoger desde el 1 de junio al 30 del 2.017; después se procederá a 
destruirlos o pasarán al archivo del Centro. 

 
DISPOSICIONES FINALES: El hecho de participar en el Certamen supone la aceptación de las presentes 
bases. La Comisión Organizadora del Certamen no se hace responsable de la pérdida o deterioro de las 
obras y se reserva el derecho de solucionar cualquier conflicto en la interpretación de estas Bases. 
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