
 
Ayuntamiento de La Guancha

BASES  DEL CONCURSO  PARA ELEGIR  EL CARTEL DE  LAS  FIESTAS
PATRONALES DE LA GUANCHA 2021, EN HONOR A LA VIRGEN DE LA
ESPERANZA.

1.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección de la obra
ganadora del Concurso para elegir el Cartel de las Fiestas Patronales de La Guancha
2021, en honor a la Virgen de La Esperanza.

2.
Podrán participar en el concurso, de manera individual, aquellas personas mayores de
edad que residan en la Isla de Tenerife.

3.
Los carteles  presentados deberán reflejar  el  espíritu  de las  Fiestas Patronales  de La
Guancha, debiendo incluir en el diseño la imagen de la Virgen de La Esperanza, el título
“Fiestas Patronales de La Guancha, en honor a la Virgen de La Esperanza” y el logotipo
oficial del Ilustre Ayuntamiento de La Guancha (Solicitar remisión del mismo al email
concursos.guancha@gmail.com).

4.
Los carteles, que serán originales, inéditos y no premiados en ningún otro concurso,
tendrán unas medidas de 50 x 70 cms. y podrán ser elaborados con cualquier técnica,
siempre que no presente dificultades a la hora de su reproducción en imprenta, y serán
presentados sobre soporte rígido y digital.

5.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, que deberán tener entrada
en el registro General del Ayuntamiento de La Guancha, sito en C/ Solitica, s/n, 38440,
La Guancha.

El plazo de presentación finalizará a las 13:00 h. del día 31 de julio de 2020.

Se presentarán sin firmar, con un lema al dorso de la obra, que se repetirá en el exterior
del sobre cerrado que se adjuntará a la obra, y en el que se incluirán los datos del autor,
así como la dirección, teléfono y correo electrónico de contacto, además de una copia
del DNI y Certificado de empadronamiento si no coincide con la dirección del DNI.

6.
Se  establece  un  único  premio  de  600,00  €,  que  se  abonará  mediante  transferencia
bancaria, siendo necesario por parte del premiado presentar el correspondiente impreso
de alta a terceros debidamente cumplimentado.
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Dicha cantidad se halla sujeta a la legislación fiscal vigente, teniéndose que realizar
sobre ella las retenciones legalmente establecidas.

7.
El Jurado estará constituido por personas relacionadas con el mundo de las artes.

Se reunirá del 3 al 14 de agosto para elegir la obra ganadora del concurso, pudiendo
declararlo desierto si considera que ninguna de ellas reúne méritos suficientes.

La decisión del Jurado será inapelable, y se hará pública el día 16 de agosto de 2020.
Los concursantes, por el  mero hecho de presentarse,  renuncian de forma expresa,  al
ejercicio de cualquier reclamación contra el fallo del Jurado.

8.
La  obra  premiada  quedará  en  propiedad  del  Ayuntamiento  de  La  Guancha,  que  se
reserva el  derecho de reproducción en el  futuro en los formatos y dimensiones que
estime necesarios, y de exhibición en sus diferentes medios, así como en exposiciones,
catálogos, etc.; para ello, en el sobre que contiene los datos del participante, se hará de
incluir un documento donde se haga constar lo siguiente: 

-Datos personales del autor de la obra: Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y
correo electrónico.
-Datos de la obra: Lema, técnica y dimensiones,
-El siguiente texto: “En el supuesto de resultar ganador del concurso para elegir el cartel
de las Fiestas Patronales de La Guancha 2021, en honor a la Virgen de La Esperanza,
cedo la propiedad de la obra al Ayuntamiento de La Guancha, quien ostentará todos los
derechos  sobre  la  misma,  incluidos  los  de  reproducción  y  exhibición.  Asimismo,
autorizo la utilización informativa de mi imagen y nombre junto a la obra”.
-Lugar y fecha: “En La Guancha, a __ de _________ de 2020.
-Firma.

9.
El Ayuntamiento de La Guancha podrá incluir,  a la hora de imprimirlo, los textos y
logotipos que considere necesarios.

10.
Las obras no premiadas se podrán retirar en el plazo de 30 días a partir de la publicación
del fallo del Jurado. Concluido dicho plazo sin que las obras hayan sido retiradas, se
considerará  que  los  autores  renuncian  a  la  propiedad  de  las  mismas  a  favor  del
Ayuntamiento de La Guancha, que podrá destruirlas o destinarlas a lo que considere
más oportuno.
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11.
La  organización  se  reserva  el  derecho  a  modificar  las  bases  del  concurso,  si  ello
resultara necesario por causas organizativas, o ajenas a su control o voluntad, y a decidir
sobre todo aquello que no esté previsto expresamente en las mismas.

12.
El  hecho  de  participar  implica  el  conocimiento  y  aceptación  total  de  las  bases  del
concurso,  por  lo  que  no  podrán  impugnarlas  una  vez  hayan  formalizado  dicha
participación.

Asimismo los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos de
terceros en las obras presentadas, así como renuncian a toda reclamación por derechos
de imagen.

13.
De  acuerdo  con  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (RGPD),  El
Ayuntamiento de La Guancha como responsable del tratamiento de los datos personales
recabados  con  ocasión  del  presente  concurso,  informa  de  que  los  mismos  serán
incluidos en un fichero de datos de carácter personal a los fines del presente concurso,
garantizando el ejercicio por los interesados de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, en los términos previstos
en dicha ley.
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