
jueves, 23 de junio de 2022

Concurso cartel de Feria 2022
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La concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Hinojos, convoca el concurso del cartel anunciador de
. la Feria de Hinojos 2022

El plazo de presentación de las obras comienza hoy mismo, 23 de junio, y finaliza el 20 de julio.

Las propuestas de los artistas se tienen que presentar en el área de cultura del Consistorio, de lunes a jueves,
entre las 10:00h y las 13:00h. 

Pueden participar los hinojeros e hinojeras nacidos, empadronados o residentes en nuestra localidad. 

Cada participante puede concursar con . un máximo de dos obras

Los premios se desvelarán en un plazo máximo de cinco días hábiles a la fecha final de entrega, es decir antes del
27 de julio, inclusive. 

El concurso estará dotado con los siguientes : premios

1. Primer premio = 200€

2. Segundo premio = 100€

3. Tercer premio = 50€
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Tema, características, rotulación y lema: 

-El cartel no deberá llevar ningún texto ni rotulo, al igual que tampoco deberá figurar la firma del autor/a.

-En las propuestas se valorará la originalidad, creatividad, así como el dominio de la técnica empleada. Los
trabajos entregados no deben haber sido presentados a otros concursos de otros municipios para ilustrar otras
fiestas que no sea nuestra Feria.

- La ejecución será con cuanta gama de colores se considere, y dejando plena libertad en la técnica a emplear,
como puede ser; acrílicos, óleos, acuarelas, lápices, temperas, collage y pintura digital.

-Formato del cartel: El Cartel deberá estar confeccionado en sentido vertical, 60x50 cms. aproximadamente. El
soporte será: lienzo, cartulina o similar.

-El motivo de los carteles será plasmar y exaltar las Fiestas Patronales en honor a nuestra Patrona, la Feria de
Hinojos.

-En la parte trasera de los trabajos irá adosado un sobre con un lema que servirá para preservar la identidad del
autor hasta el fallo del Jurado. Cada participante presentará el cartel con un sobre adosado, que contendrá en su
interior: nombre, apellidos, domicilio, y teléfono y /o email

 

Recomendamos a todas las personas interesadas en participar en dicho concurso que descarguen las bases
reguladoras, adjuntas al final de este texto, y lean todos los puntos a tener en cuenta. 
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