CONCURSO DE IDEAS PARA LA CREACIÓN DE DOS CARTELES:
1º PARA EL PROGRAMA “DIVIERTETE POR 2 €”
2º PARA EL PROGRAMA “CUÉLLAR COLD ”

Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cuéllar, y a través de la Casa Joven y
Punto de Información Juvenil; se convoca a concurso los diseños de los carteles para las
diferentes programaciones que, desde la Casa Joven, se vienen realizando con gran aceptación.
“Diviertete por 2€” y “Cuéllar Cold”
BASES PARA EL CARTEL

“DIVIERTETE POR 2€”

Este cartel va especialmente dirigido a los más pequeños, dándoles la oportunidad de que sean
ellos los que realicen el diseño y verse recompensados por ello.
1º PARTICIPANTES
La participación está abierta a todos los niños de entre 5 a 10 años respectivamente.
2º DISEÑO Y FORMATO
La creación del cartel será de libre procedimiento y a mano.
Formato A4 (210 x290 mm) y soporte cartulina.
Las propuestas serán ideas propias y originales
3 º LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos se presentarán en la Casa Joven de Cuéllar, de martes a sábado en horario de
mañana de 10:00 a 14:00 y de tarde de 16:00 a 20:00.
FECHA FIN DE PLAZO: el 10 de septiembre de 2016 incluido
Los trabajos NO deben firmarse.
4º JURADO
Una vez recibido los trabajos, se expondrán en la Casa Joven durante la semana del 13 al 16
para la resolución del concurso. Éste se realizará por votación libre y anónima por parte de todos
los jóvenes que pasen por la Casa Joven durante ese tiempo.
5º CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se tendrá en cuenta la originalidad, la creatividad y la buena presentación.
6º PUBLICIDAD DEL FALLO DEL JURADO
El fallo de las votaciones se dará a conocer mediante notificación a los padres del participante y
la selección de los mismos, publicando este último listado en la web del Ayuntamiento y
por los medios telemáticos de la Casa Joven.
Los concursantes no premiados que así lo deseen podrán recoger sus trabajos en la Casa Joven
en el plazo máximo de un mes. Pasado el mencionado plazo, las obras que no se recojan,
pasarán a formar parte de los fondos de la Casa Joven.

BASES PARA EL CARTEL

“CUÉLLAR COLD”

1º PARTICIPANTES
La participación está abierta a todos los niños de entre 11 y 15 años respectivamente
2º DISEÑO Y FORMATO
La creación del cartel será de libre procedimiento t técnica
Formato A4 (210 x290 mm) y soporte digital
Las propuestas serán ideas propias y originales
3 º LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos se presentarán en la Casa Joven de Cuéllar, de martes a sábado en horario de
mañana de 10:00 a 14:00 y de tarde de 16:00 a 20:00 hasta el 10 de septiembre de 2016
incluido. Los trabajos NO deben firmarse.
4º JURADO
Habrá un único ganador
La resolución del concurso será adoptada por un jurado que estará compuesto por la Concejal
de la Juventud, la técnico de la Casa Joven y al menos un representante municipal o un
profesional que designe el Ayuntamiento de Cuéllar. El fallo del jurado será emitido por
mayoría de votos. El jurado puede acordar que el concurso sea declarado desierto si los
diseños presentados por los participantes no alcanzan el nivel de calidad deseado.
5º CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se tendrá en cuenta la originalidad, la creatividad y la buena presentación.
6º PUBLICIDAD DEL FALLO DEL JURADO
El fallo del Jurado se dará a conocer mediante notificación al participante y la selección de los
mismos, publicando este último listado en la web del Ayuntamiento y por los medios
telemáticos de la Casa Joven.
Los concursantes no premiados que así lo deseen podrán recoger sus trabajos en la Casa Joven
en el plazo máximo de un mes. Pasado el mencionado plazo, las obras que no se recojan,
pasarán a formar parte de los fondos de la Casa Joven.
El envío de la obra implica que los autores dan su consentimiento a la Concejalía de Juventud y
Casa Joven para el uso y reproducción del trabajo realizado.

En Cuéllar, a 22 de julio de 2016

Concejal de Juventud
Nuria Fernández

Técnico de la Casa Joven
Luisa Villalba

ANEXO

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/ MADRE O TUTOR/RA
D/Dª_
con DNI nº_ ________________

como ____________de

firmo este documento al objeto de autorizar su participación al Concurso del CARTEL
________________________________________________ aceptando bajo
mi responsabilidad, las condiciones de la convocatoria propuesta por la Concejalía de Juventud y
la Casa Joven de Cuéllar.

Dirección Postal: Teléfono de contacto: Correo electrónico:

En _____________

Firma

,a

_de

___________de 2016

