


PREMIOS.-

Se establece un único primer premio dotado con un cheque regalo de 500 €.

JURADO.-

Los  miembros  del  jurado  serán  designados  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Talavera  de  la  Reina.  En

cualquier caso la composición del Jurado será la siguiente:

Presidente:  El  Concejal  Delegado  del  Área  de  Festejos,  Artesanía  y Turismo del Ayuntamiento 

de Talavera de la Reina.

Vocales: •   2  profesionales del campo del diseño y las artes plásticas.

•   Técnico Concejalia de Festejos del Ayuntamiento de Talavera

•   El Jefe de Sección de Turismo del Ayuntamiento de Talavera.

Secretario: Personal administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina de sección 

Fomento

El  fallo  del  Jurado  será  inapelable  haciéndose  público  el  día  siguiente  a  la  finalización  del  plazo  de

presentación de proyectos. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio.

DERECHO DE PROPIEDAD.-

El Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina  mediante el pago de los premios adquiere los carteles

ganadores y el autor o autores premiados otorgan al Ayuntamiento la propiedad en exclusiva de todos los

derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a la obra premiada, y podrá libremente proceder a

la reproducción, distribución, comunicación pública y 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 on-line de las obras y su puesta a disposición a través de las

redes digitales interactivas, tipo Internet.

OTRAS CONSIDERACIONES.-

El  hecho de participar  en el  concurso supone la total  aceptación y conformidad con estas Bases  y la

conformidad con las decisiones del Jurado.



ANEXO I: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

CONCURSO DE CARTELES FERIAS DE SAN ISIDRO 2018

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DIRECCIÓN POSTAL

TELÉFONO DE CONTACTO

EMAIL

Talavera de la Reina, de de 2018

Fdo.

La participación en el CONCURSO DE CARTELES  FERIAS DE SAN ISIDRO 2018, supone la

aceptación de las bases en su totalidad.

(Ejemplar para adjuntar al cartel)

Nº INSCRIPCIÓN:



ANEXO I: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

CONCURSO DE CARTELES FERIAS DE SAN ISIDRO 2018

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DIRECCIÓN POSTAL

TELÉFONO DE CONTACTO

EMAIL

Talavera de la Reina, de de 2018

Fdo.

La participación en el CONCURSO DE CARTELES  FERIAS DE SAN ISIDRO 2018, supone la

aceptación de las bases en su totalidad.

(Ejemplar para el participante)

Nº INSCRIPCIÓN:


