
CONCURSOS 

JUVENTUD2017
BASES COMUNES
(A cumplir en cualquiera de las modalidades).

¿Quién puede participar?
Podrán participar jóvenes, , de entre 13 y 35 años.naturales o residentes en Pedro Muñoz

¿Cómo entregar la obra?
Cada trabajo deberá presentarse en sobre o envuelto en papel de embalaje en el que deberá gurar la 
frase  y la modalidad que corresponda “CONCURSOS DE JUVENTUD 2017” (FOTOGRAFÍA – 
ILUSTRACIÓN – TIRA CÓMICA).
La obra deberá ir acompañada , en el que se introducirá un escrito en el que de un sobre cerrado
consten: nombre y apellidos, domicilio actual, teléfono, e-mail, título de la/s obra/s, fecha de ejecución 
y procedimiento o materia empleada, así como fotocopia del DNI.
Los concursantes deberán adjuntar declaración rmada declarando que el trabajo no se ha presentado 
en ningún otro concurso y que se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros 
respecto de la/s obra/s presentada/s, así como de toda reclamación por de imagen. plagio y derechos 

¿Qué temática puedo utilizar?
El , sin que la obra pueda contener frases, dibujos, símbolos o cualquier aspecto que tema será libre
pueda considerarse ofensivo o atente contra derechos y libertades de personas.

¿Cuándo y dónde debo presentarlo?
Las obras se presentarán en el , de lunes a viernes, en horario de 10:00 a CENTRO CIVICO Y CULTURAL
14:00h y podrán ser reproducidas libremente en las diferentes publicaciones que realiza el Excmo. 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Fecha límite de recepción hasta las 14:00 horas del día 7 de diciembre 
de 2017.

¿Y después?
La participación en este concurso implica la  El fallo del jurado total aceptación de las presentes bases.
será inapelable y podrá declarar desierto algún premio si, a su juicio, la calidad de las obras 
presentadas es insuciente.
Con la nalidad de fomentar la participación y evitar la acumulación de premios en una misma 
persona, no podrá ser premiado aquel participante que obtenga un premio en cualquiera de las otras 
modalidades convocadas. Ello no impedirá que la obra, si así lo valora el jurado, obtenga una 
merecida mención honoríca.
Las obras ganadoras quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, que podrá  
reproducirlas en cuantas ocasiones considere oportuno. Las obras no premiadas podrán ser retiradas 
por los concursantes a partir del 20 de diciembre de 2017 en el Centro Cívico y Cultural de Pedro 
Muñoz, después de la exposición colectiva de todos los concursos convocados por el área de juventud, 
a realizar en la SALA MALVASÍA del viernes 15 al domingo 17 de diciembre de 2017, en cuya 
inauguración se entregarán los premios del Concurso. En caso de no ser retiradas antes del 30 de abril 
de 2018 serán destruidas.
La organización del Concurso garantiza el mayor cuidado de los trabajos presentados, pero en ningún 
caso se  hace responsable de deterioros que se puedan producir por causas ajenas o de fuerza mayor.
No se podrán reproducir en medios digitales propios, ni públicos, ni escritos, las obras no premiadas, 
presentadas a concurso, hasta después del 17 de diciembre de 2017.El incumplimiento de esta base 
podrá dar lugar a que se excluya la participación en siguientes concursos convocados por el Excmo. 
Ayuntamiento.

BASES ESPECÍFICAS
TIRA CÓMICAILUSTRACIÓNFOTOGRAFÍA

HABRÁ DOS CATEGORÍAS:
Categoría 1 13 a 18 : Para jóvenes de 
años y fotografías realizadas con 
teléfono móvil.
Categoría 2: 19 a 35  Para jóvenes de 
años y fotografías realizadas con 
cámara fotográca digital o 
analógica, o con teléfono móvil.

¿Cuántas fotografías presento?
Cada concursante podrá presentar 
hasta , que pueden 3 fotografías
formar parte de una serie o ser 
independientes entre sí, siendo 
premiado/a únicamente por una de 
ellas.

¿Cómo las presento?
Las fotografías se deben presentar 
en formato digital en un cd o 
pendrive, en tamaño 15 x 20 cm. y  
300 ppp.  También se deben 
presentar impresas en papel 
fotográco y tamaño 15 x 20 cm. 
Pueden ser tratadas con programas 
de edición.

En el reverso de las fotografías se 
debe escribir un título o lema. El/La 
autor/a no debe olvidar que debe 
acompañar a las fotografías, en el 
sobre cerrado donde debe señalar 
sus datos, un escrito incluyendo 
fecha de ejecución y procedimiento 
o materia empleada, así como si ha 
habido retoque y una breve
descripción, si lo desea, de lo que 
quiere reejar en la imagen tomada.

¿Qué premios hay?
CATEGORÍA 1:
PRIMER PREMIO -  TABLET
SEGUNDO PREMIO - SMARTWATCH
CATEGORÍA 2:
PRIMER PREMIO - 100 �
SEGUNDO PREMIO - 50�

HABRÁ DOS CATEGORÍAS:
Categoría 1 13 a 18 : Para jóvenes de 
años.
Categoría 2: 19 a 35  Para jóvenes de 
años.

¿Qué tipo de obras puedo presentar 
y en qué soportes?
Cada concursante podrá presentar 
una obra, en formato de cuadro, 
lienzo, lámina, estampa, boceto, 
bosquejo, dibujo, retrato, paisaje, 
etc, pudiendo estar realizada con
técnicas totalmente manuales o 
utilizando programas informáticos 
de Diseño Gráco o ambas.

Las obras se deben presentar 
impresas o plasmadas en soporte 
rígido, excluido el cristal, siendo sus 
medidas como máximo de 50x70 
cm. y como mínimo del tamaño de 
un A-4. También se debe presentar la 
obra en formato digital, en cd o 
pendrive, con un tamaño mínimo de 
A-4 y 300 ppp.

En el reverso de la obra se debe 
escribir un título o lema.
El/La autor/a no debe olvidar que 
debe acompañar a la obra, en el 
sobre cerrado donde debe señalar 
sus datos, un escrito incluyendo 
fecha de ejecución y procedimiento 
o materia empleada y una breve 
descripción, si lo desea, de lo que 
quiere reejar con la obra.

¿Qué premios hay?
CATEGORÍA 1:
PRIMER PREMIO -  TABLET
SEGUNDO PREMIO - SMARTWATCH
CATEGORÍA 2:
PRIMER PREMIO - 100 �
SEGUNDO PREMIO - 50�

HABRÁ DOS CATEGORÍAS:
Categoría 1 13 a 18 : Para jóvenes de 
años.
Categoría 2: 19 a 35  Para jóvenes de 
años.

¿Qué tipo de obras puedo presentar 
y en qué soportes?
Cada concursante podrá presentar 
una obra, en formato cómic, de 
viñeta única o serie de viñetas, en 
blanco y negro o color, pudiendo 
estar realizada con técnicas 
totalmente manuales o utilizando 
programas informáticos
de Diseño Gráco o ambas. La obra 
debe ocupar una sola página.

Las obras se deben presentar 
impresas o plasmadas en soporte 
rígido, excluido el cristal, siendo sus 
medidas como máximo de 50x70 
cm. y como mínimo del tamaño de 
un A-4. También se debe presentar la 
obra en formato digital, en cd o 
pendrive, con un tamaño mínimo de 
A-4 y 300 ppp.

En el reverso de la obra se debe 
escribir un título o lema.
El/La autor/a no debe olvidar que 
debe acompañar a la obra, en el 
sobre cerrado donde debe señalar 
sus datos, un escrito incluyendo 
fecha de ejecución y procedimiento 
o materia empleada y una breve 
descripción, si lo desea, de lo que 
quiere reejar con la obra.

¿Qué premios hay?
CATEGORÍA 1:
PRIMER PREMIO -  TABLET
SEGUNDO PREMIO - SMARTWATCH
CATEGORÍA 2:
PRIMER PREMIO - 100 �
SEGUNDO PREMIO - 50�


