
CENTRO ARAGONÉS DE RUBÍ  

C/Marconi, 10 C.P. 08191 RUBÍ  

Teléf: 93 699 51 90 

caragones.rubi@gmail.com  

  

  

BASES DEL CONCURSO DE CARTELES  SAN JORGE / SANT JORDI 2018 

1. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los nacidos o residentes en España, con edades 
comprendidas entre los 8 y los 16 años, ambos inclusive, a fecha 1 de Abril de 2018 (fecha en 
que finaliza el plazo de presentación de trabajos a este concurso).  

 2. CONDICIONES GENERALES: El tema será libre, pudiendo utilizar la técnica que se considere 
más adecuada (pintura, ilustración, fotografía, collage, etc.) pero debe de ser apta para la 
reproducción mediante cuatricromía.  El cartel deberá adoptar forma vertical, con una superficie 
imprimible de 40x50 cm, y se presentará centrado y montado sobre un cartón pluma de 44x54 
cm. Los trabajos se presentarán sin firmar y sin ninguna señal identificativa del autor o autora y 
ostentarán un título que figurará al pie del cartel (sin formar parte del mismo). En los originales 
tendrá que figurar de forma muy visible y resaltada, por la colocación y el tamaño de las letras 
la inscripción:   

SAN JORGE / SANT JORDI 

CENTRO ARAGONES DE RUBI 

XXXVII DIA DE LA CALDERETA 

29 de Abril de 2018 

No serán admitidos a concurso aquellos trabajos que inciten o fomenten la violencia, el racismo, 
la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.  

 El ganador tendrá la obligación de firmar el trabajo, y enviar un archivo en formato digital con 
el diseño del cartel premiado.  

 3. PREMIO: Se otorgará un premio único consistente en un vale de 300 € de descuento gentileza 
de BRITISH HOUSE de Rubí. El vale será aplicable en British House de Rubí para el Esplai en Inglés 
para niños o el Campus en Inglés para jóvenes o los Cursos Intensivos de Inglés para jóvenes o 
adultos, a realizar en julio 2018. El premio será entregado el día 29 de Abril en el parque de Ca 
n’Oriol, en el transcurso de la fiesta.   

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Los carteles se presentarán debidamente embalados e irán 
acompañados de un sobre cerrado que contendrá en formato papel la siguiente documentación:   

• Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada por ambos padres o 
representantes legales del menor (anexo I)  

• Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor o fotocopia del libro de familia.  

• Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor de los padres o representantes legales del menor, 
teléfono y correo electrónico.  



• En el caso de niños no nacidos en España, documento oficial acreditativo de su residencia en 
España en fecha anterior a la del fin de presentación de solicitudes.   

 En la parte externa del embalaje del cartel y en el sobre adjunto únicamente figurará: 
CONCURSO “CARTEL DE SAN JORGE 2018” y el título de la obra. Las solicitudes se presentarán 
presencialmente o por correo ordinario en: CENTRO ARAGONES DE RUBI, en la Calle Marconi, 
10 bajos de Rubí. En caso de presentación presencial, se diligenciará la fecha de presentación de 
la solicitud para su debida constancia.   

 5. CRITERIOS DE VALORACIÓN: Al fallar el concurso, el Jurado tendrá en cuenta la calidad 
artística del original, la idoneidad como cartel y la expresividad representativa de la fiesta 
popular de San Jorge / Sant Jordi y de la fiesta de la “CALDERETA” de San Jorge/ Sant Jordi.   

6. COMPOSICIÓN JURADO: El Jurado estará presidido por el Presidente del Centro Aragonés de 
Rubí y estará formado por una persona representante del Ayuntamiento de Rubí, que será 
personal de la concejalía de Cultura, dos personas de la Junta Directiva del Centro Aragonés de 
Rubí y una persona relacionada con el mundo del arte y/o el diseño. El secretario del Centro 
Aragonés de Rubí será la encargada de levantar acta.  

7. FALLO DEL JURADO: El Jurado procederá a la apertura de la documentación aportada por la 
persona del trabajo mejor valorado, y en el caso de que ésta no se ajustara a lo exigido en las 
Bases, se solicitará la subsanación de las deficiencias encontradas en el plazo de tres días 
naturales. Trascurrido este plazo, si no ha sido posible la subsanación de las mencionadas 
deficiencias, se procederá automáticamente a la declaración del resultado desierto del premio 
del concurso.  El Jurado podrá declarar el concurso desierto por considerar insuficiente la calidad 
de las obras presentadas.  

El fallo del Jurado será inapelable desde el punto de vista de su contenido técnico. El fallo del 
Jurado se hará público en los diferentes medios de comunicación de la ciudad durante la semana 
siguiente, y, en el caso de la persona premiada mediante notificación del acuerdo que resuelve 
la convocatoria de premios.   

8. EXPOSICIÓN: El Jurado realizará una selección de las obras presentadas, hasta un máximo de 
10, con las que se realizará una exposición en el Centro Aragonés de Rubí del 15 al 30 de abril 
de 2018.   

9. RESPONSABILIDAD: El Centro Aragonés de Rubí no se responsabiliza de los contenidos de los 
trabajos presentados.  

10. PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual del trabajo ganador corresponderá al 
autor. Sin embargo, la concesión del premio comportará sobre el trabajo ganador la cesión 
exclusiva y gratuita, en favor del Centro Aragonés De Rubí, de todos los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación por cualquier modalidad, 
medio o formato, incluidos los audiovisuales, los informáticos, los multimedia y los telemáticos. 
El Centro Aragonés de Rubí podrá ejercer sus derechos libremente, sin limitaciones de tipo 
temporal o territorial, ni de ningún otro, sin que en ningún caso sea necesaria la autorización 
del autor, que no tendrá derecho a ningún tipo de remuneración, percepción, participación, 
compensación ni indemnización por razón de este ejercicio ni de la cesión de derechos. Como 
ejemplo, el Centro Aragonés de Rubí podrá hacer exposiciones del trabajo, ya sea en espacios 
de titularidad pública o privada. También podrá reproducir en un medio o formato que permita 
su comunicación pública (publicaciones, pósters, trípticos, audiovisuales, etcétera), obtener 
tantas copias como desee y distribuirlas entre administraciones, instituciones y particulares con 
el objeto de difundir y dar a conocer. Queda autorizado expresamente al Centro Aragonés de 



Rubí para divulgar el trabajo en la forma y por los medios que considere más oportunos. El 
Centro Aragonés de Rubí podrá ejercer sus derechos sobre un fragmento o parte del trabajo, a 
menos que ello desvirtúe la finalidad, el objetivo o la naturaleza. Todas las anteriores 
actuaciones las podrá llevar a cabo el Centro Aragonés de Rubí directamente o en colaboración 
con administraciones, organismos o instituciones públicas o privadas y particulares, sin 
necesidad de la autorización del autor. Para poder ejercer estos derechos, antes del 6 de Abril 
el autor debe entregar al Centro Aragonés de Rubí el trabajo ganador en soporte digital, en 
formato de archivo Freehand, Illustrator o Indesign.  

11. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos no premiados podrán retirarse, previa 
acreditación, a partir del día siguiente a la entrega de premios por el plazo de un mes, en el 
Centro Aragonés de Rubí, sito en calle Marconi, 10 bajos. Si finalizado el plazo de devolución, las 
personas autoras de los trabajos presentados no los retiran, se entenderá que renuncian a sus 
derechos sobre los mismos a favor del Centro Aragonés de Rubí, pudiendo ser destruidos. La 
retirada de las obras y, en su caso, el embalaje, transporte, envío y gastos derivados, así como 
contratación de empresas de mensajería y transporte, será responsabilidad exclusiva de la 
persona participante siendo por su cuenta todos los gastos que se deriven de estas actuaciones.   

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en esta convocatoria conlleva la aceptación 
íntegra de las bases.   

13. INFORMACION Y CONSULTA DE LAS BASES.  

 CENTRO ARAGONES DE RUBI  

       c/ Marconi, 10  08191 – Rubí   

  Teléfono: 93 699 51 90   

       caragones.rubi@gmail.com  

  

 BRITISH  HOUSE:   
www.britishhouse.es 
  

ORGANIZA:                                            PATROCINA:                                           CON EL SOPORTE DE:  

                           

 

 

  

  

 



 

 

ANEXO I  

  

  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA ORIGINAL E INÉDITA   

  

Por la presente, declaro:   

  

Que la obra titulada……...................................................................................., con la que 
participa ……………………………………………………………………………….………………..(nombre del 
concursante)  en la convocatoria del CONCURSO DE CARTELES  SAN JORGE – SANT JORDI, año 
2018, es original, inédita y no ha recibido ningún otro premio. Y para que conste y surta los 
efectos consiguientes, firmo esta declaración.   

  

Rubí,            de                                                        de 2018  

  

Fdo.:………………………………………………….. (padre)   

  

  

Fdo.: ……………………………………………………. (madre)  

  

  

Fdo.: ……………………………………………………. (representante legal) 


