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BASES DEL CONCURSO DEL CARTEL DEL CARNAVAL COSTA MOGAN 2015. 
 
1º Podrán tomar parte en el concurso todos los profesionales o empresas relacionadas con 
el diseño gráfico que lo deseen. 
 
2º Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres obras, siendo condición 
indispensable que las mismas sean originales e inéditas. 
 
3º El cartel tendrá por objeto representar la imagen de las fiestas, que versarán sobre el 
tema  “LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA” y que servirá de soporte promocional y publicitario.  
 
4º El cartel deberá incluir exclusivamente el texto, omitiendo en todo caso las fechas de 
celebración, el tema del carnaval, logos y cualquier otro texto o eslogan distinto al indicado. 
 
5º El autor de la obra o la empresa ganadora percibirá la cantidad de 500 €, cantidad sujeta 
a las retenciones legalmente establecidas. 
 
6º El diseño elegido pasará a ser propiedad de la Concejalía de Cultura, Festejos y Juventud 
del Ilustre Ayto. de Mogán, quien disfrutará en exclusiva de los derechos de explotación de la 
obra sin limitación temporal alguna, de su divulgación en cualquier forma, distribución y en 
general, de la transmisión de cualquier derecho de explotación, sin necesidad del previo 
consentimiento del autor, respetando lo establecido en las disposiciones legales vigentes al 
respecto. 
 
7º Los originales deben ser presentados:  
- En soporte cartón pluma, con una medida de 72 centímetros de alto por 50 centímetros de 
ancho y 10 milímetros de grosor. Dicho soporte no debe contener elementos ni volúmenes 
que sobresalgan de su superficie. 
- En formato digital, JPG con resolución 300 ppp y 150 ppp. 
 
8º No se admitirán trabajos enmarcados ni protegidos por cristal o realizados en materiales 
cuyo transporte represente un riesgo evidente para la integridad de la obra. 
 
9º Tanto el embalaje como el transporte y los correspondientes seguros serán por cuenta del 
autor o persona en la que delegue, tanto en la entrega como en su retirada. 
 
10º En los trabajos presentados no podrá aparecer seña o marca que identifique al autor de 
los mismos, debiéndose adjuntar a cada una de ellos en sobre aparte y cerrado una ficha en 
la que conste nombre y apellidos del autor, o empresa, en su caso, dirección, teléfono y 
fotocopia del NIF o CIF. 
 
12º El plazo de presentación de las propuestas estará abierto del  6 al 24  de octubre. Los 
trabajos presentados deberán entregarse embalados en papel o cartón en las oficinas del 
registro del Ayuntamiento de Mogán situados en Arguineguín y Mogán de lunes a viernes en 
horario de 9.00 a 14.00 horas + información 928.15.88.05 ext. 1204. 
 
13º Si el envío se realiza por correo o mensajería, servirá de resguardo la tarjeta o acuse de 
recibo en la que se consignará el título de la obra. 
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14º El Jurado encargado de valorar las propuestas presentadas estará integrado por 
profesionales de la comunicación, el arte o la publicidad y será designado por la Concejalía 
de Cultura, Festejos y Juventud del Ilustre Ayto de Mogán. 
 
15º La Concejalía de Cultura, Juventud y Festejos del Ayto. de Mogán se reserva el derecho 
de declarar desierta la convocatoria. 
 
16º El lunes 27 de octubre, el Jurado seleccionará la propuesta ganadora, entre las 
presentadas. 
 
El Jurado, además, seleccionará los trabajos que considere oportunos a fin de organizar una 
exposición. Las propuestas, sean o no seleccionadas, podrán retirarse en un plazo de treinta 
días contados a partir del siguiente a la clausura de la exposición. Transcurrido el 
mencionado plazo se entenderá que el autor renuncia a la obra física, autorizando a la 
Concejalía de Cultura, Juventud y Festejos del Ayto. de Mogán a disponer de ella. 
 
17º El autor del cartel ganador deberá facilitar a la Concejalía de Cultura, Juventud y 
Festejos del Ayto. de Mogán el diseño en formato editable, en un plazo no superior a 24 
horas, contadas a partir de la notificación del premio. 
 
18º Los participantes serán responsables de cualquier posible reclamación, tanto por 
derechos de autor como por derechos de imagen de los trabajos presentados. 
 
19º La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de todos los apartados de 
las presentes bases. 
 
20º El pago del premio se hará efectivo en las fechas del Carnaval Costa Mogán 2015 (entre 
el 02 y el 08 de marzo de 2015) 


