CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL
CARNAVAL DE ÚBEDA 2013
1. Podrán participar todos los artistas que lo deseen.
2. El tema del Cartel es libre, debiendo contemplarse en el mismo la siguiente inscripción:
CARNAVAL DE ÚBEDA 2013
Ciudad Patrimonio de la Humanidad
3. La obra, sin enmarcar, adoptará forma rectangular y sentido vertical, siendo su técnica y
expresión libres. Obligatoriamente, las dimensiones mínimas de las obras serán de 50
cm. de anchura por 70 cm. de altura, debiendo presentarse las mismas sobre soporte
rígido (cartón pluma y similares).
4. Cada concursante podrá presentar las obras que desee. Las obras se presentarán sin
firmar, debiendo adjuntar un sobre cerrado en el que se incluirán los datos personales
del autor, así como una declaración jurada que se atendrá al modelo oficial que será
entregado por el Negociado de Cultura del Ayuntamiento (se puede solicitar en el mail
ubedaculta@gmail.com).
5. Admisión de obras: desde la publicación de las presentes Bases hasta el día 4 de enero
de 2013. Las obras se presentarán en el Negociado Cuarto de Secretaría del
Ayuntamiento de Úbeda.
6. Los autores son los únicos responsables, a todos los efectos legales, del contenido
artístico de sus obras así como del hecho de que las mismas pudieran ser plagio de
otras.
7. Si una vez seleccionada una obra se entiende que la misma es un plagio o contiene
elementos plagiados, el autor perderá el derecho a cobrar el premio establecido y
asumirá el coste económico de la tirada de carteles que se hubiera realizado.
8. Se concederá un único premio, consistente en QUINIENTOS EUROS, sobre el que se
practicarán las correspondientes retenciones fiscales.
9. Actuará como Jurado, que podrá declarar desierto el concurso, la Comisión Informativa
de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda, reunida al efecto en Sesión
Extraordinaria. Tras el fallo del jurado, se procederá a la apertura de todas las plicas,
para incorporar a los autores a una base de datos.
10. La obra premiada quedará en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Ubeda, a quien el
autor cede todos sus derechos.
11. El Ayuntamiento podrá organizar una exposición con las obras presentadas al concurso.
12. Los autores podrán retirar sus obras del 15 al 26 de marzo de 2013, procediendo el
Ayuntamiento a su destrucción con posterioridad a esta fecha.
13. La organización pondrá el máximo cuidado y esmero en la manipulación de las obras,
declinando toda responsabilidad por posibles deterioros que, pese a todo, puedan sufrir
las obras.
14. La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes Bases, quedando
facultada la Comisión de Fiestas para interpretar libremente su contenido y para
resolver, según su criterio, cualquier circunstancia no prevista en las mismas,
garantizando la originalidad del Cartel del Carnaval de Úbeda 2013.

***
Úbeda, noviembre de 2012
COMISIÓN MUNICIPAL DE FESTEJOS

CONCURSO DEL CARTEL
DEL CARNAVAL DE ÚBEDA 2013
DECLARACIÓN JURADA

Nombre y apellidos: ________________________________________________________
DNI: _____________________________ Fecha de nacimiento: _____________________
Domicilio: _________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________
Título de la obra presentada: ___________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que la obra presentada por mí al Concurso del Cartel del Carnaval de Úbeda 2013 no
ha sido premiada con anterioridad ni se encuentra pendiente de fallo en ningún otro concurso
ni ha sido utilizada para realizar ningún otro tipo de cartel o anuncio.
Que la obra presentada por mí al Concurso del Cartel del Carnaval de Úbeda 2013 es
completamente original e inédita, creada por mí, que no contiene elementos copiados o
plagiados de otros carteles, anuncios o páginas de Internet, y que cualquier elemento de los
que aparece en el cartel ha sido sometido al proceso creativo pertinente que lo convierte en
una obra absolutamente nueva.
Que acepto y asumo el contenido de las Bases dictadas por el Ayuntamiento de Úbeda
para el presente Concurso.
Que en caso de que mi obra contuviese elementos copiados de otras obras, y que así lo
entendiera el Jurado mediante el correspondiente acuerdo, renuncio al Premio establecido al
afecto, me comprometo a reintegrar su importe íntegro al Ayuntamiento en caso de haberlo
cobrado en el momento de producirse el fallo a que hago referencia, y me comprometo
igualmente a asumir el coste íntegro de impresión del cartel que se hubiera originado.

Lo que declaro en Úbeda, siendo el día _______ de _________________ de ________.

Firmado

