
BASES CONCURSO CARTEL

1. PARTICIPANTES

3 categorías.

- Infantil: de 6 a 11 años.

- Juvenil: de 12 a 18 años.

- Adulto: a partir de 18 años.

Se  podrá  participar  en  el  concurso  a  título  individual  o  colectivo.  Se  presentará  una sola  obra
original e inédita. Los concursantes se responsabilizarán totalmente de la obra presentada.

2. CARACTERÍSTICAS

La obra podrá ser realizada por cualquier procedimiento o técnica: lápices de colores, témpera,
acrílico, pintura de dedos, acuarela, tinta…Los dibujos deben ser hechos a mano, no se aceptarán
ilustraciones generadas por ordenador. 

Las proporciones del diseño deberán ajustarse   para su posterior impresión en vertical y con un
tamaño de 35 x 68 cm. Se dejará una franja de 5 cm. de color blanco a pie de cartel.

La temática girará en torno a “La Biblioteca cumple 30 años”

3. PREMIO

Se concederá un único premio por categoría, consistente en un cheque regalo en una librería de
Zamora. 

Las obras premiadas serán propiedad de la Biblioteca Pública Municipal de Zamora, quien se reserva
el derecho de utilización. 

4. PRESENTACIÓN

El plazo de presentación comienza el 15 de Febrero del 2017 y finaliza el 30 de Abril de 2017.

La entrega de las obras se hará en las Bibliotecas Municipales de Zamora o a través de correo
ordinario;  estas  irán en un  sobre,  con el  lema “Concurso cartel”,  junto con un folio  donde se
indicarán los datos personales de los participantes: nombre y apellidos, dirección, DNI,  tfno. de
contacto. 

Biblioteca P. Municipal  S. José  Obrero
Av. Galicia 32
980 51 04 32

Biblioteca P. Municipal Candelaria
C/Juan Sebastián Elcano, 8

980 51 27 26



5. JURADO

El jurado del  concurso estará formado por 5 miembros cualificados.  El  fallo  del  jurado, que se
notificará al ganador,  será inapelable y se  hará público a través de los medios de comunicación, de
la página web de la biblioteca y de sus redes sociales.


