
 
Ayuntamiento de Caspe

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, aprobó las bases que han de regir la primera edición del 
concurso de diseño del  Cartel  anunciador  de las Fiestas en Honor a San 
Roque 2016, cuyo texto íntegro se incluye a continuación:

“BASES CONCURSO

El  Excmo.  Ayuntamiento de Caspe,  a propuesta de la  Comisión de 
Festejos,  convoca  la  celebración  del    CONCURSO  DE  DISEÑO  DEL 
CARTEL  ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE 
2016.

Las Bases por las que se regirá el Concurso son las siguientes:

PRIMERA.- Podrá concurrir al mismo cualquier artista o diseñador con un 
trabajo inédito, original y no premiado anteriormente en ningún otro 
concurso. El participante deberá ser responsable del origen de las imágenes 
en el caso de utilizarse, y si no fueran originales deberá contar con la 
autorización del autor.

SEGUNDA.-   Los  trabajos  tendrán  que  ir  firmados  con  un  lema, 
acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el lema y que 
contenga dentro el  nombre,  domicilio,  teléfono del  autor  y  una pequeña 
reseña curricular. 

El diseñador presentará un cartel anunciador de las “Fiestas en honor 
a San Roque”, cuyas fechas serán “del 12 al 16 de agosto de 2016”.
El  cartel  deberá  evocar  el  acontecimiento  festivo  más  importante  de  la 
Ciudad de Caspe, proponiendo una imagen clara, conceptual y sencilla.

El cartel, (Formato A3 y B1), contendrá el siguiente texto: 
Fiestas en honor a San Roque. 
Caspe, del 12 al 16 de agosto de 2016. 

En todos los casos se enviará una copia en soporte digital, en un formato 
adecuado  para  su  correcta  impresión  y  reproducción,  (mínimo  300  ppp) 
debiendo ser acompañada de otra en algún soporte convencional. 

TERCERA.-   El  premio  consistirá  en una  dotación económica  de  300 € 
netos. El  Ayuntamiento de Caspe, se reserva la posibilidad de utilizar la 
obra ganadora, sin que puedan ser reclamados derechos de autor, para usar 
la imagen como cartel anunciador de las Fiestas en honor a San Roque, en 
su  edición  del  2016,  así  como realizar  las  modificaciones  que  considere 
necesarias.  También  podrá  usar  el  estilo,  imagen,  colores,  fondos, 
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tipografía… etc., para la realización del programa de actos y otro material 
editable, con el fin de que todo siga el mismo formato. El Ayuntamiento de 
Caspe, promocionará al autor a través de sus canales. 

CUARTA.-  El  Jurado,  que  podrá  declarar  desierto  el  premio,  estará 
integrado  por  los  miembros   de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura  y 
Ciudadanía  del Excmo. Ayuntamiento de  Caspe.

QUINTA.-  Los trabajos se remitirán por correo postal, en copia impresa y 
soporte digital a: 

 CONCURSO  CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS EN  HONOR  A 
SAN ROQUE

DELEGACIÓN DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE
Plaza España, 1   50700 Caspe (Zaragoza)

El plazo improrrogable de admisión de los trabajos finaliza  el 27 de 
mayo  de 2016, de lunes a viernes y de 8 a 14 horas. 

SEXTA.  El fallo tendrá lugar en el mes de  de 2016. El Ayuntamiento de 
Caspe, no mantendrá correspondencia sobre este Concurso ni devolverá los 
originales presentados al concurso.

 
SÉPTIMA.-  la presentación al Concurso implica la total aceptación de sus 
bases, cuya interpretación queda a libre juicio del jurado. 

Caspe, a 16 de marzo de 2016
El Alcalde,

Fdo.: Jesús Senante Macipe
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