
                                                                                         

ASOCIACIÓN DE COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS 

NTRA. SRA. DE GRACIA DE CAUDETE 

Teléfonos: 965827611  /  652869460   02660 Caudete (Albacete)                                                          

correo@comparsas.net 

 

 

 

 

 

 

 

BASES CARTEL ANUNCIADOR Y PORTADA PROGRAMA REVISTA 
 

 

PARTICIPANTES:  Podrán tomar parte en este concurso cuantos artistas, aficionados y estudiantes de 

arte lo deseen. 

 

TEMA: La obra será alusiva a la celebración de Fiestas de Moros y Cristianos, ejecutado 

con libertad, pero ciñéndose al tipismo de las mismas. 

 

NUMERO DE OBRAS : Ilimitado. 

 

TAMAÑO:  A3 en vertical. 

 

PRESENTACIÓN:  Sobre una base rígida. 

 A color sin refuerzos de tintas oros, platas o fluorescentes. 

  

Deberá figurar integra la siguiente leyenda: 

 

 FIESTAS PATRONALES DE MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR A 

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE GRACIA 

 CAUDETE DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
  
PLAZO DE PRESENTACION:  

 

Hasta el 22 de febrero de 2013 de 20.00 a 22:00 horas y el día 23 de febrero de 

12:00 a 14:00 horas, en la Sede de la Asociación de Comparsas, C/ Virgen de 

Gracia, 15. 

 

 

IDENTIFICACION: La obra no llevará firma alguna, distinguiéndose bajo un lema. Se adjuntará un 

sobre cerrado señalando igual lema, en cuyo interior se reseñará el nombre del 

autor, dirección completa, teléfono, correo electrónico y la  técnica utilizada. 

 

EXPOSICION: Con los originales recibidos se montará una exposición en el lugar determinado en 

el programa oficial de actos de la XXXVII Semana Cultural Festera. 

 

JURADO: El concurso lo fallará un jurado que será nombrado en su momento por la 

Asociación de Comparsas.  

 

FALLO DEL JURADO: Se realizará dentro de la  XXXVII Semana Cultural Festera y será inapelable, 

pudiendo declararlo desierto si a juicio del jurado las obras presentadas no 

alcanzasen la calidad necesaria. 
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ENTREGA DE PREMIOS: 

 Los premios se entregaran en la XXXVII Semana Cultural Festera cuya fecha y 

hora quedará determinada en el Programa Oficial de Actos. 

 

PREMIO CARTEL: Premio único de 900 € y trofeo de la Asociación de Comparsas. 

 El ganador del cartel premiado deberá entregar un ejemplar idéntico al presentado, 

de 450mm x 600mm. en vertical. 

 

PREMIO PORTADA PROGRAMA REVISTA: 

 Premio único de 300 € y trofeo de la Asociación de Comparsas. 

 Los trabajos premiados quedaran en propiedad de la Asociación de Comparsas que 

podrá hacer de ellos el uso que estime conveniente. 

 Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores en el plazo de 30 

días. Transcurrido dicho plazo se entenderá que renuncian a todo derecho sobre los 

mismos. El mismo concursante no podrá recibir más de un premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


