
Concurso del cartel anunciador del 
programa de actos en honor a la Virgen de 
El Viñero 2021
La comisión de fiestas de la localidad de El Grado (Huesca) convoca el 
concurso para el cartel anunciador de los actos  en honor de la Virgen de 
El Viñero 2021, cuyas bases son las siguientes:

BASES

1. PARTICIPANTES
El concurso de cartel anunciador de los actos en honor de la Virgen de El 
Viñero 2021 está abierto a la participación de niños y adultos, en categoría 
única.

Cada concursante podrá enviar cuantos originales de su propia autoría 
desee, siempre y cuando sean inéditos y no hayan sido premiadas 
anteriormente en ningún otro premio/concurso.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
Las obras pueden presentarse en papel (tamaño A3) o en formato digital, 
(PDF o imagen JPEG o BMP), pudiendo emplearse cualquier tipo de 
técnica, incluida la digitalización.

En el caso de ser archivo digital, la resolución mínima tendrá que ser de 
300 ppp, y se han de presentar a través de correo electrónico.

3. REQUISITOS DE LAS OBRAS
En el cartel figurarán las siguientes leyendas: “Actos en honor de la Virgen 
de El Viñero”, “Del 8 al 11 de septiembre”, “El Grado 2021”.
  
4. GARANTÍAS DE ANONIMATO
Para garantizar el anonimato, las obras se presentarán con plica, 
seudónimo y lema.
La plica es un sobre cerrado en el que se introducen los datos personales 
(nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico) junto a una 
fotocopia/escaneado del DNI. En el frontal del sobre solo puede aparecer 
el nombre de la obra y el seudónimo. En el caso de presentarse en 
formato digital (correo electrónico), la plica será un documento Word (.doc 
/ .docx) o PDF en el que se incluirán los datos personales y el DNI 
escaneado.

El seudónimo es un nombre ficticio para que nadie sepa la verdadera 
identidad del autor hasta que no se produzca el fallo del concurso. En el 
caso de presentar la obra físicamente, se ha de escribir en mayúsculas y 
en la parte trasera de la obra, así como en el exterior del sobre de la plica. 
En el caso de presentarse en formato digital (correo electrónico), el 
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seudónimo se incluirá en el título del archivo Word (.doc / .docx) o PDF y 
encabezará el documento en el que se reflejarán los datos personales de 
la plica.

Si el autor participa con varias obras, cada una la presentará con un 
seudónimo y, por lo tanto, con una plica distinta. En el caso de 
presentarse por correo electrónico, cada obra se presentará en un envío 
diferente.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

5.1 Presentación física:
Para facilitar la entrega, los originales en papel  se presentarán en el 
Ayuntamiento de El Grado.
El plazo de entrega de trabajos se cerrará el 4 de agosto 2021 a las 14:00 
horas.

5.2 Presentación mediante correo electrónico
Los participantes tendrán que enviar el archivo original del cartel en 
formato JPG, TIFF, PDF  (300 ppp – A3) al email elgrado@elgrado.es

Si el archivo excede las 10 megas, puede utilizarse WeTransfer.

El archivo del cartel deberá llamarse "Cartel Viñero- [el Seudónimo 
elegido],. Ejemplo: "Cartel Viñero-Neruda”.

Además, los participantes tendrán que adjuntar un segundo archivo de 
Word (.doc o .docx) o PDF con los datos personales del autor: nombre y 
apellidos, dirección completa, teléfono, correo electrónico y DNI. Este 
segundo archivo de texto deberá nombrarse con el seudónimo elegido por 
el autor, indicando que se trata de la plica: "Plica - Seudónimo.DOC". 
Ejemplo: "Plica-Neruda.docx".

Habrá acuse de recibo para todos los que hagan sus envíos mediante 
correo electrónico, con el fin de garantizar que los archivos se han recibido 
correctamente.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de admisión de originales se abrirá el 14 de julio de 2021 y se 
cerrará el 4 de agosto de 2021, a las 14:00 horas.

Los interesados en retirar los originales, deberán hacerlo físicamente 
antes de que se cumplan diez días desde la publicación del fallo. Una vez 
hayan pasado este plazo, y salvo por lo dispuesto en estas bases, los 
originales y copias de las obras no premiadas y no retiradas serán 
destruidos, sin que quepa reclamación alguna en este sentido.

7. JURADO Y FALLO
La comisión de fiestas designará un Jurado cuyo fallo será inapelable, 
pudiendo declararse desierto el concurso.
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El fallo se hará público el 17  de agosto de 2021. Se publicará en la web 
municipal (www.elgrado.es). También se comunicará personalmente a la 
persona ganadora.

8. PREMIO
Se establece como único premio un lote de productos locales.
El premio se entregará el 8 de septiembre, en El Grado

9. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
La aceptación del premio por el autor de la obra ganadora conlleva la 
cesión a la comisión de fiestas de El Grado  de todos los derechos de 
explotación de la obra galardonada.
La comisión de Fiestas podrá organizar, si así lo estima oportuno, una 
exposición con los trabajos presentados, que también podrán ser objeto 
de una publicación en cualquiera de los formatos que se estimen 
oportunos, indicando la autoría de cada uno.

10. ACEPTACIÓN DE BASES
Todos los concursantes, por el hecho de serlo, se comprometen a aceptar 
íntegramente las presentes bases, así como el fallo del jurado. La 
organización se reserva el derecho de modificar las presentes bases y/o 
los premios del concurso según el desarrollo del mismo, informando de 
todo ello a través de la web municipal.

12. MÁS INFORMACIÓN
Para cualquier duda o consulta, los interesados pueden escribir al correo 
electrónico elgrado@elgrado.es

3


