EXMO. AYUNTAMIENTO DE TOBARRA
Calle Mayor, nº1 – 02500 Tobarra (Albacete)

ASOCIACIÓN AMIGXS DEL TAMBOR
Calle Asunción, nº8 – 02500 Tobarra (Albacete)

BASES CARTEL ANUNCIADOR
EXALTACIÓN TOBARRA 2021
1º.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra y la Asociación
“Amigxs del Tambor” de Tobarra convocan el presente concurso con
la finalidad de seleccionar el cartel anunciador de la XXXVI
Tamborada Nacional – Tobarra 2021, que se celebrará los días 12,13
y 14 marzo de 2021.
2º.- Puede participar en el concurso cualquier persona física o
jurídica, con tantas obras como considere oportunas siempre que la
obra sea original e inédita y no sea copia o plagio de obras ya
existentes.
Quienes participen en el concurso asumirán la responsabilidad total
de que no existan derechos de terceras personas sobre las obras
presentadas.
3º.- El cartel incluirá los siguientes datos:
XXXVI TAMBORADA NACIONAL
TOBARRA 2021
12,13 Y 14 DE MARZO
TAMBORADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
También deberá aparecer el logo del Exmo. Ayuntamiento de
Tobarra, de la asociación “Amigxs del Tambor” los logos de la
UNESCO.
4º.- No hay limitaciones en las técnicas, colores y procedimientos a
utilizar, si bien, primará la calidad estética y artística y deberá ser
fácilmente reproducible, tanto en soportes físicos como digitales.
No se admitirán a concurso obras que contengan imágenes o textos
de carácter discriminatorio en cuanto a edad, género, nacionalidad,
etnia, religión u orientación sexual.
5º.- La obra debe transmitir el carácter festivo y tradicional de las
tamboradas, así como los valores, la diversidad y las características
propias de nuestra fiesta.
6º.- Las obras deberán entregarse en formato 50 x 70 cm
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7º.- La obra se entregará en sobre cerrado, pudiendo estar
reproducida en papel y presentada en un soporte digital. En caso de
soporte digital, las imágenes deben ser proporcionales al tamaño del
cartel y contar con una calidad y resolución suficientes para su
correcta reproducción gráfica.
Además, dentro del sobre donde se entregue la obra, se debe aportar
otro sobre cerrado con los datos de identificación de la persona
concursante según el ANEXO I, de forma que el concurso sea
anónimo, para mayor garantía de imparcialidad.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La fecha máxima de entrega será el 28 de febrero de 2020.
8º.- La obra ganadora será utilizada como cartel anunciador de la
XXXVI Tamborada Nacional, Tobarra 2021 y pasará a ser propiedad
del Exmo. Ayto. de Tobarra y la Asociación “Amigxs del Tambor” y
será presentada en las Jornadas de Alcorisa 2020.
9º.- Tanto el Ayuntamiento como la asociación se reservan todos los
derechos de propiedad del cartel seleccionado y de los diferentes
elementos que lo conforman, juntos o por separado, así como su
manipulación para adecuarlo a los diferentes soportes.
10º.- Se fallará un premio único de 200 euros, que se dará a conocer
y se entregará el día 7 de marzo de 2020.
11º.- El premio podrá ser declarado desierto.
12º.- Los trabajos originales se entregará conforme a la base 7ª en:
REGISTO DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA
CALLE MAYOR, Nº1, PRIMERA PLANTA– 02500, TOBARRA
(ALBACETE)
EN HORARIO DE 09.00 A 14.00 HRS.
13º.- El jurado estará compuesto por:
-

Alcaldesa del Exmo. Ayto. de Tobarra.

-

Concejal de Festejos, Cultura, Turismo y Semana Santa del
Exmo. Ayuntamiento de Tobarra.

-

Concejal del Partido Popular.

-

Concejal de la Plataforma Ciudadana de Tobarra.

-

Concejal de Ciudadanos.

-

Concejal de Vox.
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-

Cronista Oficial de la Villa de Tobarra.

-

Presidente de la Asociación “Amigxs del Tambor”.

-

Dos miembros de la Junta Directiva de la Asociación “Amigxs del
Tambor”.

-

La apertura de sobre con las obras se hará el 5 de marzo de 2020
a las 20.00 horas en la sede de la Asociación, siendo secreto el
veredicto de los miembros del jurado hasta que se comunique el
resultado individualmente a todas las personas concursantes por
correo electrónico.

-

El fallo del Jurado es inapelable.

14º.- Los carteles no ganadores podrán ser retirados por las
personas interesadas en un plazo de 3 meses a contar desde el 7 de
marzo de 2020, procediéndose a su archivación una vez finalizado
dicho plazo.
15º.- La participación en este concurso implica la aceptación de sus
bases.

Ayuntamiento de Tobarra

Asociación Amigxs del Tambor

En Tobarra, a 14 de enero de 2020
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ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR
XXXVI TAMBORADA NACIONAL- TOBARRA 2021
DATOS DEL SOLICITANTE / TITULAR / PROPIETARIO
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………..
NIF: …………………………….. Domicilio: ………………………………………………..
Localidad: ……………………… C.P.: ………………………….
Teléfono móvil: ………………………………

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Correo electrónico: ………………………………………………………………

Firmado

Tobarra, a ……………… de …………………………. de 2019/2020
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en la presente solicitud de inscripción,
serán incorporados a un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE TOBARRA Y
ASOCIACIÓN “AMIGXS DEL TAMBOR”, con la finalidad de que usted pueda participar en el
“CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA XXXVI TAMBORADA NACIONAL – TOBARRA
2021”. Le informamos, que sus datos van a ser publicados en la página web del Ayuntamiento,
como participante y en todo caso, como finalista o ganador de dicho concurso.Así mismo, teniendo
en cuenta que para promocionar el con curso van a publicarse imágenes en las que usted puede
aparecer, solicitamos, de conformidad con la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, su consentimiento para utilizar las
imágenes captadas.

Conociendo la normativa de referencia, así como las bases legales de concurso, acepto
el compromiso de someterme a las mismas.

AUTORIZO
NO AUTORIZO
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