
 

 

  

 

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO DE PINTURA PARA LA PORTADA DEL LIBRO DE LAS 

FIESTAS PATRONALES DE  SANGONERA LA VERDE 2013”.- 

 

La alcaldía de Sangonera la Verde y la comisión de fiestas convocan el concurso de pintura para 

escoger la portada del libro de fiestas 2.013 y promover la creación artística entre sus 

ciudadanos. 

 

El tema para este año 2.013 es todo aquello que este relacionado con nuestro pueblo, Sangonera 

la Verde” 

 

La simple participación en el Concurso, supone la aceptación de las presentes Bases en todos 

sus términos. 

 

 

1.- OBJETIVOS.- 

 

* Diseñar la imagen representativa de nuestro pueblo  Sangonera la Verde, donde se vean 

reflejados y se identifiquen los ciudadanos que en ella habitan, promoviendo e incentivando la 

creación artística entre los ciudadanos, basado en el legado histórico, cultural, geográfico y/o 

socio-económico, promoviendo así el amor a nuestro pueblo, revalorando los aportes culturales, 

a través de su trascendencia y respectivo reconocimiento, cultivando los valores y la conciencia 

cívica.- 

 

 

2.- PARTICIPANTES.- 

 

 

Podrán participar de esta convocatoria a Concurso:- 

• Los habitantes de Sangonera la Verde que lo deseen, en forma individual, y/o grupal o 

representando a una Institución Educativa. 

• Personas que hayan nacido y residido en Sangonera la Verde, sea cual sea su 

nacionalidad. 

• Presentar la obra en plazo y forma establecida en estas bases. 

• En cada uno de los casos precedentemente citados, podrán presentar un único trabajo.- 

No podrán participar de este concurso.- 

• Ninguna de las personas que sean miembros del jurado y a la Junta Municipal. 



 

 

  

 

El Concurso es libre y gratuito.- 

 

El número de participantes será ilimitado, pero para que se pueda llevar adelante este Concurso, 

deberán presentarse un mínimo de (2) dos obras, de lo contrario llegada la fecha de cierre, del 

concurso, si no se hubiese presentado el mínimo de obras mencionadas, el evento se declarará 

desierto, reservándose el Municipio el derecho a elegir la portada del libro de las fiestas 

patronales de Sangonera la Verde 2.013.- 

 

3. REQUISITOS.- 

 

La presentación del diseño será de la siguiente forma:- 

 

• La técnica para la realización de la pintura es libre, pudiendo utilizarse medios 

tradicionales, como lápiz, crayón, óleos, tizas, acuarela, acrílica, técnica mixta, etc. 

• El uso de los colores también es libre, no excediéndose demasiado en ellos. 

• Debe figura en el reverso el SEUDÓNIMO, con el que se presentan, para su posterior 

identificación, cuando se expongan.- 

• Las obras deben de ser en vertical para poder adaptarlas mejor a la portada del libro que 

será un A4. 

 

 

4.- LUGAR Y PRESENTACION.- 

 

El diseño se presentará de la siguiente manera:- 

 

• En un sobre o tapado con papel para evitar la transparencia de cualquier dato, dentro se 

colocará la pintura y en la parte de fuera solo llevara las inscripciones portada libro de las fiestas 

patronales de Sangonera la Verde” y los datos personales ( nombre y apellidos completos) edad, 

domicilio y teléfono. 

 

La fecha tope para presentación de los trabajos será el día   2 DE MAYO DE 2013               hasta 

las   24    horas, pudiendo retirar las bases a partir del día         11 FEBRERO            , en las 

oficinas municipales, en horario de atención al público los martes y jueves de 19:00h a 21:00h o 

en la pagina Web: www.sangonera.es/basesportada 

 

La elección del cuadro ganador se hará el día          a la hora             en el Centro Cultura de 

Sangonera la Verde. 

 

http://www.sangonera.es/basesportada


 

 

 

 

5.- ELECCION DEL TRABAJO.- 

 

- Finalizada la recepción de los trabajos y, reunido el Jurado, en fecha, se procederá a la 

apertura de los sobres. 

- Todo aquel que decida participar en el Concurso de pintura para la portada del libro de las 

fiestas patronales de Sangonera la Verde 2.013” implica que acepta todas y cada una de las 

disposiciones que se expresan en estas bases, por lo que queda formulado expresamente que, 

renuncia a sus derechos de autor, constituyéndose en únicos responsables por toda demanda 

que pudieran realizar relacionada con la creación de la obra, siendo el autor/autores de las obras 

los responsables directos de su trabajo. 

- El Jurado a constituirse será integrado por cinco miembros, quienes se encargarán de 

seleccionar entre los modelos presentados, la PORTADA para el libro de las fiestas patronales.  

- El alcalde presidente de la Junta Municipal de Sangonera la Verde, se reserva el derecho 

de publicar en cualquier medio de comunicación, LA PINTURA que se haya seleccionado, como 

también presentarlo en todos los casos que crea conveniente, una vez que se haya develado la 

identidad del ganador. 

- Una vez revelada la identidad del ganador y entregados los premios , se dará a conocer a 

través de los medios oral y escrito de llegada local, como así a través de la página web de la 

localidad y todos los trabajos serán expuestos durante dos semanas en el Salón del Centro 

Cultural de Sangonera la Verde. 

- El cuadro ganador quedará en propiedad de la Alcaldía de Sangonera la Verde. 

 

6.- PREMIOS.- 

 

• Se establece como premio para el mejor trabajo seleccionado: 200€ 

• El segundo y tercer premio será premiado con un trofeo.   

• El Ganador del Concurso, a partir de recibir el premio, renuncia a todo derecho sobre la 

obra.- 

• La pintura ganadora, será portada del libro de las fiestas patronales de Sangonera la 

Verde 2.013. 

• El premio al Ganador, se entregará  en el Acto Oficial que avisaremos con adelanto                     

 

 

 

VOCAL DE FESTEJOS Y CULTURA 

MARIA DOLORES RADEL MERINO 


