
 
 
 

 
             

XVII. CONCURSO DE CARTELES DE FIESTAS DE IRURTZUN  
 

                                                                  BASES  
 
1.- El objeto del presente Concurso es la SELECCIÓN DE UN CARTEL, que sirva como portada del 
Programa de Fiestas 2.017. El concurso se ajustará a temas relacionados con las Fiestas de Irurtzun. 
 
2.- Participantes: podrán tomar parte todas las personas que lo deseen. Los participantes se dividirán en 
dos grupos: 

   * Modalidad Infantil : Niñas y niños menores de 14  años. 
   * Modalidad Adulta.  

 
3.- El Cartel deberá ser original e inédito. 
 
4.- Los carteles serán presentados sin firma y con el lema o pseudónimo que los autores/as escojan al 
dorso, adjuntando un sobre cerrado en el que conste en la parte exterior el lema o pseudónimo referido y 
en su interior los datos personales del autor/ra, (nombre, apellidos, edad, residencia, domicilio, teléfono).  
 
5.- Cada propuesta deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

a) Cartel sobre cartulina o soporte duro, de dimensiones de 42 x 60 cm. (ancho x alto), en formato 
vertical,  

       en Modalidad Adulta. 
b) Cartel sobre cartulina, de dimensiones de 29,5 x 42 cm.(A3), en formato vertical, en Modalidad 

Infantil. 
c) Las obras deberán consignar obligatoriamente el siguiente texto: 

 
IRURTZUNGO JAIAK                                
Uztailak  19-23 Julio -2017  
FIESTAS DE IRURTZUN 

 
6.- La presentación de propuestas deberá realizarse en el Ayuntamiento de Irurtzun, antes del 31 de 
mayo  (incluido) de 2017 a las 14 horas. 
 
7.- Fallo del cartel: junio de 2017. 
 
8.- El concurso estará dotado de los siguientes PREMIOS: 

• Modalidad INFANTIL : 1er. premio de 150 €. 
 
• Modalidad ADULTA : 1er. premio de 400 €. 

 
El Jurado Calificador se reserva el derecho a dejar desierto los premios si lo considera oportuno. 
 
9.- El jurado estará compuesto por miembros de la Comisión de Fiestas de Irurtzun y Técnicos y 
presidido por su Presidente. Los miembros del Jurado no podrán tomar parte en el Concurso. 
 
10.- Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Irurtzun, cediendo los autores 
los derechos de reproducción a dicho Ayuntamiento. 
 
11.- El Ayuntamiento de Irurtzun se reserva el derecho de organizar una exposición pública con todos o 
parte de los Carteles concursantes, oportunamente anunciada. Las obras no premiadas estarán a 
disposición de los concursantes a partir de Agosto, quedando en poder de la organización los trabajos 
no recogidos antes del 31 de Octubre del año en curso.           
 
12.- El hecho de participar en este Concurso supone la aceptación de las bases. 
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