
BASES DEL CONCURSO DEL CARTEL REPRESENTATIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA 
JORNADA TEMÁTICA DEDICADA A “EL PARQUE DE MARÍA LUISA” 
 
-Podrán participar en el concurso solo personas socias de la ADC Epopeya, la edad mínima para 
participar es de 8 años en adelante. 
 
- El tema debe referirse a El Parque de María Luisa (Plaza de España, Jardines y Glorietas) y 
debe contener también el siguiente dato: 
 

“El Parque de María Luisa” 
 
-La técnica a utilizar serán libre, si es técnica mixta se deberá detallar cual se ha utilizado. En todo 
caso está prohibido las técnicas digitales. No se valorará más la utilización de una u otra técnica, 
sino la originalidad del dibujo y la calidad del mismo  
 
-Cada pintor presentará una sola obra que será original, que no haya sido presentada a otro 
concurso, ni copia de otras existentes. 
 
-Las dimensiones de la obra serán como mínimo tamaño A3 y el material debe realizarse en un 
material que luego se pueda hacer copias en una imprenta. Ejemplo: cartulina, papel canson,... 
 
-Todo el material quedará en propiedad de la ADC Epopeya y hasta que se realice una exposición 
de todos los carteles presentados, posteriormente serán devuelto a sus autores. 
 
-El plazo de presentación del cartel será el Jueves 25 de octubre en la sede de la ADC 
Epopeya en horario de 20:00 a 21:00h. 
 

-El jurado decidirá el trabajo ganador el 29 de octubre de 20:30 a 21:30 y se comunicará al 

premiado en los días siguientes. El fallo del jurado es inapelable. 

-La obra se entregará sin firmar, posteriormente una vez se elija la obra ganadora serán firmadas 

por sus autores 

-El cartel premiado quedará en plena propiedad de la ADC Epopeya, que adquirirá los derechos 
de exposición, edición y reproducción en cualquier medio impreso o digital de la misma.  
 
-La presentación del Dibujo para participar en este concurso, implica la aceptación de las 
presentes Bases y de las decisiones  del Jurado, que serán inapelables.  
 
-El jurado estará compuesto por las personas que designe la Comisión organizadora. 
 
Estos serán solicitados por correo electrónico desde el correo de la asociación y en ningún caso 
deberán tener relación de parentesco con alguno de las personas que se presentan al concurso. 
 
-El Premio a la obra elegida por el Jurado, será de un cheque regalo  del Corte Inglés valorado 
en 100€. 
 
En caso de que la obra elegida haya sido realizada por un menor, este deberá ir acompañado por 
su tutor en la recogida del Premio. 
 
 
Sevilla, Octubre de 2018 


