
BASES DEL CONCURSO 

CARTEL ANUNCIADOR · FIESTAS DE LA VENDIMIA 2019 

 

El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma convoca el “CONCURSO 

ELECCIÓN CARTEL FIESTAS DE LA VENDIMIA 2019”, de acuerdo con las 

siguientes: BASES 

 

1.- OBJETO 

CONCURSO ELECCIÓN CARTEL FIESTAS DE LA VENDIMIA 2019: Elección Cartel 

Oficial de las Fiestas de la Vendimia 2019. 

 

2.- MODALIDAD DEL PREMIO 

Se establecen las siguientes modalidades de premios: 

Premio único 

 

3.- CONTRAPRESTACIÓN 

Se establece el siguiente premio: Un bono para estancia de dos noches en el 

Hotel La Palma & Teneguía Princess, con desayuno incluido, cajeable en el mes 

de septiembre. 

 

4.- REQUISITOS DE LAS CANDIDATURAS 

Podrán tomar parte en el concurso: Participación libre. 

Podrá presentarse un solo cartel por autor/a, original e inédito de técnica libre. 

No podrán participar obras finalistas de ediciones anteriores. 

 

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR CON LA SOLICITUD, 

LUGAR Y PLAZO 

Las personas participantes deberán entregar la siguiente documentación: 

A) El cartel (Arte final) 

El formato del Cartel será de 1.000 mm x 700 mm (en vertical) y en formato JPG. 

Llevará el siguiente texto: 



    Fiestas de la Vendimia 

    Agosto 2019 

    Fuencaliente de La Palma 

Esta documentación no debe contener firma del autor/a ni datos que identifiquen 

al mismo, solamente se hará referencia al lema. 

Se entregará vía telemática, remitido a la dirección de correo electrónico 

m.celia@fuencalientedelapalma.es. En el cuerpo del mensaje, deberán constar 

el nombre y apellidos del autor/a, domicilio, número de teléfono y fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Las personas menores de edad, deberán adjuntar una autorización de su 

representante legal (madre, padre, tutor/a). 

La autoría del cartel no podrá hacerse pública en ningún momento del proceso 

del concurso. 

El plazo de presentación de trabajos se iniciará a partir de la publicación de estas 

bases en los diferentes medios de comunicación de la isla de La Palma, y 

finalizará a las 17:00 horas del miércoles 24 de julio. 

6.- JURADO 

El Jurado, nombrado por el Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, estará 

compuesto por personas relacionadas con la cultura y la creación, así como 

personal de la propia institución. 

FASE DE SELECCIÓN 

El Jurado procederá a la selección del cartel ganador, que se hará público en la 

web del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma 

(www.fuencalientedelapalma.es) en un plazo no superior a 3 días a partir de la 

finalización de la fecha límite de entrega. 

 

7.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma es el responsable de los datos de 

carácter personal que van a ser utilizados con la finalidad de realizar la gestión 

de la entrega del premio en el ejercicio de los poderes públicos. No se cederán 

salvo obligación legal. Puede consultar el listado de tratamientos y la 

información adicional en www.fuencalientedelapalma.es. 

Las imágenes de la entrega del premio pueden publicarse en la web corporativa 

del Ayuntamiento, redes sociales y pueden ser difundidas por distintos medios 

de comunicación. 

 

8.- OTRAS CONSIDERACIONES 

mailto:m.celia@fuencalientedelapalma.es
http://www.fuencalientedelapalma.es/
http://www.fuencalientedelapalma.es/


El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma se reserva la facultad de insertar 

el escudo del municipio en el cartel anunciador de las fiestas de la vendimia, y de 

modificar o sustituir el escudo que aparezca en el original, así como de variar el 

emplazamiento del mismo en la composición definitiva del cartel premiado. 

Mediante la entrega del premio, el Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma 

adquiere el cartel ganador y el/la autor/a o autores premiados otorgan al 

Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma la propiedad en exclusiva de todos 

los derechos de propiedad intelectual inherentes a la obra premiada, y podrá 

libremente proceder a cualquier forma de explotación del cartel tales como la 

reproducción, distribución, comunicación pública o transformación durante el 

plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte 

tangible, o intangible, comprendiendo todas y cada una de las modalidades de 

explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o 

formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la 

obra, para su explotación comercial en todo el mundo. 

Queda expresamente incluida la emisión y transmisión online de las obras y su 

puesta a disposición a través de las redes digitales interactivas, tipo Internet. 

Igualmente el Ayuntamiento podrá explotar el cartel reproducido sobre cualquier 

soporte de merchandising, bien directamente o bien autorizando a un tercero la 

explotación. 

Con la obra ganadora y las presentadas al concurso, el Ayuntamiento de 

Fuencaliente de La Palma podrá organizar exposiciones públicas, en espacios y 

fechas por determinar. 

Las personas autoras de las obras que no hayan resultado premiadas, no tendrán 

derecho a contraprestación alguna. 

El incumplimiento de las bases que rigen este concurso supondrá la exclusión 

de la persona/s que lo haya/n incumplido. 

 


