Asociación Benéfico-Cultural Feria Solidaria de Antaño

IX CONCURSO CARTEL
FERIA SOLIDARIA DE ANTAÑO
5 y 6 de Agosto de 2017
1.- MOTIVO DE LA FERIA
Va a ser una Feria, por una parte con una temática solidaria, de forma que el dinero que se
obtenga será apoyar económicamente a asociaciones e instituciones constituidas con la finalidad
de luchar contra la pobreza y contra todas aquellas situaciones discriminatorias en las que nos
vemos envueltos.
Y por otra parte, la Feria cuenta con una temática popular y festiva, el pueblo de Puertomingalvo
rememorará los años 1900-1950, con sus ropas típicas, oficios artesanos, distintas actividades de
entonces (bureo, trilla, arrastre y pela de pinos, esquila de ovejas, juegos tradicionales, paseos en
burro…), y engalanando las calles del pueblo para la ocasión.
Habrá puestos locales de venta de productos elaborados por la gente del pueblo para la ocasión,
cuya recaudación será íntegra para el proyecto solidario. Y luego habrá artesanos venidos de fuera
y del pueblo y otros participantes en actividades varias, como exposición de pintura, que
colaborarán donando una cantidad estipulada y así, sumar un poco más.
Más información en la página web: www.puertomingalvo.com, en el blog:
http://fiestasolidariadeantano.blogspot.com/ o en la página de Facebook: Asociacion BeneficoCultural Feria Solidaria de Antaño
2.- PARTICIPANTES
-

Podrán presentarse a este concurso todo aquel que quiera participar y que tenga ganas e
ilusión de trabajar en este proyecto del pueblo, siempre que sus obras se ajusten a las bases del
concurso.
Se admitirán 3 trabajos como máximo por cada participante

3.- TEMÁTICA DE LOS CARTELES
-

-

El tema de los carteles tiene que estar relacionado con el motivo de la feria, refiriéndose tanto a
la temática popular y festiva como a la solidaria. Pudiendo utilizar cualquier aspecto
relacionado con la cultura, historia, naturaleza, paisaje, gentes del término municipal de
Puertomingalvo.
Además, hay que incluir:
 Titulo: Feria Solidaria de Antaño
 Lugar: Puertomingalvo
 Fecha: 5 y 6 de Agosto de 2017

4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES
-

-

Podrán ser:
o En color o blanco y negro,
o Utilizando cualquier técnica artística existente: dibujo, acuarela, óleo, foto-montaje…
o Uso de los materiales que el autor prefiera
El tamaño del cartel será del formato DIN A-3
Será condición indispensable que los trabajos sean originales e inéditos

-

Asociación Benéfico-Cultural Feria Solidaria de Antaño
El trabajo ganador, pasará a ser propiedad de la Asociación Benéfico-Cultural Feria Solidaria de
Antaño y será reproducido para anunciar dicho evento y promocionarlo a través de carteles y
trípticos, con mención a su autor.
El trabajo ganador será subastado durante la Feria contribuyendo económicamente a la causa.
Los trabajos no ganadores, podrán ser recogidos o reclamados una vez finalizada la Feria
Solidaria de Antaño de 2017.

5.- FORMA DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO
-

En el dorso de las obras, figurará sólo el alias (seudónimo) identificativo de la persona autora
del trabajo, para garantizar su anonimato ante el jurado. Toda la obra se entregará en un sobre
o envoltorio cerrado, sin ninguna nota.
En un sobre aparte, cerrado y dentro del mismo, se contendrán los siguientes datos:
 Nombre, apellidos y DNI de la persona participante
 Alias o seudónimo utilizado
 Domicilio y teléfono de contacto, en el caso de no encontrarse presente en el momento
del fallo del jurado

6.- LUGAR DE ENTREGA Y FECHA DE PRESENTACIÓN
-

Los carteles tendrán que ser entregados en mano a cualquier miembro del Comité
Organizador, o por correo ordinario a la siguiente dirección:
VIII Concurso Cartel “Feria Solidaria de Antaño”
Asociación Benéfico-Cultural Feria Solidaria de Antaño
Plaza de la Iglesia s/n (Antiguas escuelas)
44411 – PUERTOMINGALVO (Teruel)

La fecha límite de presentación: viernes, 9 de junio de 2017
7.- JURADO
-

La elección del trabajo ganador se realizará mediante votación popular admitiéndose sólo un
voto por persona.
Los trabajos serán expuestos en el local de Santa Engracia:
Del sábado, 10 de junio
al domingo, 11 de junio
El horario de la exposición se pondrá en la puerta de Santa Engracia

El ganador según la votación popular, se dará a conocer: el domingo, 11 de junio
Las tres obras más votadas recibirán un cheque-regalo valorado en 30€, que podrán canjear el 5 y
6 de Agosto, en los puestos de la Feria Solidaria de Antaño.
8.- EXPOSICIÓN
-

Todas las obras presentadas podrán ser expuestas en el fin de semana de la Feria para disfrute
de todo el mundo.
Los carteles no premiados podrán ser retirados a partir del 8 de Agosto de 2016.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO SUPONE
LA PLENA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES

