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 CONCURSO DE CARTELES DE FALLAS TOMÀS FEMENIA

BASES DE PARTICIPACIÓN

PRIMERA

La participación s libr Los obras tinn qu sr oriinals  inéditas, y no tndrán qu habr 

sido prsntadas o prmiadas n otros concursos o crtámns

SEGUNDA

Los disños s pudn ralizar n cualquir stilo o técnica qu prmita la otorproducción y 

la imprsión n cuatro colors No s admitirán tintas mtalizadas o luorscnts, ni rlivs o 

volúmns nanchados El motivo d las obras tndrá qu tnr n cunta la ista qu 

tratan d anunciar: Las Fallas d Gandia Habrá qu incluir n l cartl las rass “Falls d 

Gandia 2017”, “Fsts d’Intrés Turístic” y “16,17,18 y 19 d Març” El txto tndrá qu star 

scrito n valnciano y s indispnsabl qu iur la marca d la Junta Local Fallra d 

Gandia, l lootipo dl Ayuntaminto d Gandia y l lootipo dl ára d turismo dl 

Ayuntaminto d Gandia como única nsña o aloría qu pudira sr intrprtada o 

dinida como símbolos Los lootipos s pudn visualizar y dscarar n la páina wb 

wwwallsdandiaor

Las mdidas dl cartl tinn qu sr d 66 cm d laro x 46 cm d ancho, más un spacio d 

2cm A cada uno d los lados qu rodan l cartl Estas mdidas (n total, 70 x 50 cm) qu no 

s pudn modiicar ni altrar, s tinn qu prsntar n vrtical sobr cartón pluma d 

5mm Junto con l cartl, s ncsario ntrar una copia dl oriinal n soport inormático 

para PC, n l ormato utilizado por Frhand, Photoshop, (ti, o jp) incluyndo las unts 

tiporáicas utilizadas y con una calidad d 350 dpi mínimo En la part trasra dl cartl 

oriinal prsntado iurará l lma o psudónimo con l cual  concursa l autor, para acilitar 

su idntiicación 

Qudarán automáticamnt dscaliicados los cartls qu no cumplan uno o más d los 

rquisitos d stas bass. 

No s admitirá ninún trabajo con rrors n su rotulación

TERCERA

Es ncsario adjuntar un sobr crrado con l lma o psudónimo scrito n l xtrior y n l 

intrior, los datos prsonals dl concursant: nombr y apllidos dl autor o autors, dad/s, 

dircción complta dl autor o rprsntant, tléono d contacto, corro lctrónico y un 

mínimo currículum dl autor o autors con una dclaración irmada indicando qu l trabajo 

s oriinal  inédito

No s admitirá ninuna propusta qu sté irmada o idntiicada con cualquir códio o 

marca ráica n l sobr, a xcpción dl lma o psudónimo qu lija l autor Prsntar una 

inscripción n la qu altn datos o tna l sobr abirto podrá sr motivo suicint para la 

dscaliicación dl concursant
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En las obras nviadas por corro o ancia d transports s hará constar l día y hora d su 

ntra, sin qu haya mnción aluna dl rmitnt

La oranización s rsrva l drcho d no acptar las propustas qu vulnrn drchos d 

propidad intlctual  industrial ajnos o qu san dslals, qu atntn contra la dinidad 

d las prsonas o vulnrn los drchos constitucionals

CUARTA

Las obras s ntrarán convnintmnt mpaqutadas, n l domicilio d la Fdración d 

Fallas d Gandia: c/ Sant Martí d Porrs, 29, 46702, Gandia, Valncia, con la inscripción “I 

Concurs d Cartlls d Falls 2017 Tomàs Fmnia”, ants dl día 23 d novimbr, cha top 

d rcpción ants d las 21:00h Todos los trabajos rcibidos con postrioridad a sta cha 

srán acptados simpr qu la cha dl matasllos sa antrior al mncionado día 23 d 

novimbr

Si l autor o quipo d autors quisira nviar su propusta por corro o mnsajría, lo hará 

por su cunta y riso y los astos irán íntramnt a su caro

QUINTA

S slccionará un cartl anador y un máximo d 2 inalistas El prmio dl anador stá 

dotado con 600€ y srá ntrado por l rsponsabl dl CC Plaza Mayor l día 02 d 

dicimbr d 2016 Est prmio incluirá la rtnción por anticipado dl IRPF Los inalistas 

podrán también rcibir un prmio a dtrminar n orma d vals para astar n los 

stablcimintos dl CC Plaza Mayor La no asistncia al acto d ntra d prmios dl autor 

o autora o n su caso d la prsona dbidamnt autorizada siniicará la rnuncia al prmio

SETA

El jurado caliicador stará ormado por 3 prsonas dl mundo d las arts, por prosionals 

dl disño ráico y por mimbros d la oranización Las obras starán xpustas n l cntro 

comrcial Plaza Mayor durant l ms d dicimbr El jurado s rsrva la potstad, si s 

ncsario, d slccionar prviamnt los disños admitidos a concurso

El Jurado, para ormular su propusta d concsión d prmios, valorará, admás d la 

concpción, su calidad ráica o plástica, su icacia anunciadora o inormativa y las 

condicions d rproducción

Las dcisions dl Jurado srán simpr inaplabls Los concursants, por l hcho d 

participar n st concurso, rnuncian xprsamnt al jrcicio d todo tipo d 

rclamacions contra los rsolucions dl jurado

SÉPTIMA

S podrá dclarar dsirto l prmio n caso d considrar qu ninuno d los trabajos 

prsntados rúna los méritos suicints para sr prmiados Si s da sta circunstancia, l 

jurado podrá optar por la slcción d uno d los trabajos prsntados para sr utilizado como 

cartl anunciador d los allas d 2017 y n st caso sría prmiado sólo con 300 uros

OCTAVA

El cartl anador srá propidad d Fdración d Fallas d Gandia, qu lo podrá ditar n 

cualquir ormato y n xclusiva simpr qu lo cra convnint El autor rnunciará a 
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cualquir drcho d publicación y diusión, si bin s l rconocrá la propidad intlctual 

n cualquir caso

La prsona anadora no podrá hacr uso comrcial d la obra prmiada xcpto aqul qu sa 

para la propia promoción prosional y n todo caso mncionando l prmio consuido con l 

lma “Cartl prmiado n ll  Concurso d Cartls d Fallas d Gandia Tomàs Fmnia” 

Cualquir otra aplicación tndrá qu sr convnida d mutuo acurdo ntr la prsona 

anadora y la Fdración d Fallas d Gandia

La Fdración d Fallas d Gandia quda acultada para introducir cualquir modiicación n 

los cartls prmiados si xistira aluna diicultad técnica para su imprsión o para introducir 

alún txto o lootipo d los qu iuran inicialmnt n stas bass, prvia consulta al autor

Admás, dada la candidatura oicial a la UNESCO d las Fallas como patrimonio inmatrial d la 

humanidad, s podrá introducir l lootipo conmmorativo n l cartl anador

La Fdración d Fallas adquirirá los drchos d xplotación d la propusta anadora por 

timpo indinido y con ámbito mundial, incluyndo los drchos d: rproducción, 

distribución, comunicación pública, y transormación d la obra atndindo a lo qu 

stablcn stas bass

Las obras prsntadas no srán dvultas

Tots aqullas custions qu no stén rljadas n stas bass srán rsultas por la Junta 

Local Fallra d Gandia

Gandia, octubr d 2016


