CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR Y PORTADA DEL LIBRO DE LA
FERIA Y FIESTAS 2015 DE OSSA DE MONTIEL
BASES
⋅ Los carteles deberán ser inéditos.
⋅ Los trabajos presentados deberán tener unas dimensiones de 60x85 cm,
y en formato digital (JPG), debiendo aparecer en los mismos la frase:
“FERIA Y FIESTAS DE OSSA DE MONTIEL, DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2015”
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Los trabajos se presentarán con una única mención del título o lema al
dorso, acompañados de un sobre, en cuyo exterior se repetirá el lema, y
el interior deberá contener los datos del autor(nombre, dirección y
teléfono de contacto).
Los originales se entregarán o enviarán a:
CONCEJALÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE.
AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1.
02611; OSSA DE MONTIEL – ALBACETE
El plazo de presentación de trabajos será desde el día 11 de mayo al 19
de junio de 2015 ambos inclusive.
El ganador recibirá un premio en metálico de 200 euros o una estancia
para dos personas en el Hotel-spa Galatea.
No se admitirán carteles con firma.
El jurado, formado por la Comisión Permanente Municipal de Cultura,
Juventud y Deporte y por personal técnico, hará público el fallo en la
página web municipal www.ossademontiel.es
Todos los carteles presentados serán expuestos en dependencias
municipales durante la Feria y Fiestas, quedando estos en poder del
Ayuntamiento.
El cartel ganador pasará a ser de propiedad municipal con todos los
derechos de reproducción y difusión.
Los carteles que no resulten ganadores podrán recogerse en la misma
dirección de entrega de los mismos desde el día 1 hasta el 11 de
septiembre de 2015, ambos inclusive en horario de 9 a 14 horas.
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.
Ossa de Montiel, 8 de mayo de 2015

La Comisión de Cultura
P.D. José Carlos Moreno Uceda
Concejalía de Cultura, Juventud y Deportes

