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BASES DE PARTICIPACIÓN 2016

III Certamen de
Carteles Promocionales

del menor. En el exterior del sobre indicado pondrá “Certamen de Car-
teles Promocionales UPA 2016 - Datos Personales” y aparecerá, en 
letras mayúsculas, el mismo lema que figure en el otro sobre y en la 
obra presentada, sin constar en el exterior alusión alguna que permita 
identificar al concursante. Será causa de exclusión del concurso el in-
cumplimiento de esta última norma. 

En las obras enviadas por correo o agencia de transportes se hará 
constar el día y hora de su entrega, sin que exista mención alguna del 
remitente.

6. El jurado estará presidido por la Concejal Delegada de Cultura, o 
persona en quien delegue, y estará formado por los formadores de la 
Universidad Popular.

El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el Acto de Entre-
ga de Premios el jueves día 26 de mayo de 2016 a las 19:00 h. Dicho 
acto tendrá lugar en el salón de actos del Centro Social de Moreras. 

7. El cartel premiado pasará a ser propiedad de la Universidad Popular 
de Aranjuez y será expuesto en el Centro Social de Moreras del 26 de 
mayo al 30 de junio de 2016 de lunes a viernes y en horario de 10:00 a 
13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

8. Los carteles no premiados podrán ser retirados después del Acto de 
Entrega de Premios. Será necesario presentar DNI del participante o 
autorización del autor a la persona encargada de la recogida. Transcu-
rridas 72 horas (en días hábiles de lunes a viernes), las obras no reco-
gidas pasarán a ser propiedad de la Universidad Popular de Aranjuez. 

9. El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y acep-
tación por todos los concursantes de las presentes bases; motivo por el 
cual no podrán impugnarlas una vez formalizada la presentación.

10. La Dirección de la Universidad Popular, quedará facultada para re-
solver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases.
 

Aranjuez, abril de 2016



La Universidad Popular de Aranjuez convoca el III Certamen de Carteles 
Promocionales “Universidad Popular de Aranjuez, curso 2016/2017”.

BASES

1. Podrá participar en el concurso cualquier persona física mayor de 12 
años, residente o no en España, sin importar su nacionalidad. Los menores 
de edad deberán acreditar autorización materna/paterna o del tutor legal en 
su caso.

2. TEMA Y ROTULACIÓN

La concepción y la técnica serán libres, siempre y cuando sea posible su 
reproducción. El tema obligado: 

Composición gráfica que cuente con:

 Un rótulo con el texto UNIVERSIDAD POPULAR DE ARANJUEZ
 Una imagen relativa a la participación en los talleres.
 Un lema animando a la participación en los mismos.

No se admitirán los trabajos que contengan erratas en su rotulación. 

Cada participante presentará un único cartel.

Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados 
en otros concursos y que no supongan en todo o en parte, copia o plagio 
de obras publicadas propias o de otros artistas. Los autores serán respon-
sables, ante el Ayuntamiento y frente a terceros, del cumplimiento de lo es-
tablecido en estas bases.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los carteles se presentarán en soporte físico original y en soporte digital en 
archivo PDF o JPG con 300ppp de resolución. Su formato de diseño deberá 
ajustarse para que pueda reproducirse en vertical y con un tamaño DIN A3, 
420 x 297 mm. Los autores ganadores deberán aportar posteriormente, en 
el correspondiente soporte magnético, todos los ficheros necesarios para 
la correcta impresión de su cartel. La no aportación de la documentación 
necesaria para la correcta impresión dará origen a la descalificación.

4. PREMIO

Se establece un único premio: Inscripción gratuita para cualquiera de los 
talleres ofertados por la Universidad Popular de Aranjuez para el curso 
2016-17. Este premio no es transferible a cualquier otra persona. Únicamen-
te podrá ser disfrutado por el participante premiado en el certamen.

El Jurado podrá declarar desierto el premio en el caso de considerar que 
ninguno de los trabajos presentados reúna los méritos suficientes de ser 
premiados.

5. PRESENTACIÓN

El plazo de entrega será del lunes 9 al jueves 19 de mayo de 2016.

Los trabajos se presentarán o enviarán debidamente embalados a la Uni-
versidad Popular de Aranjuez sita en el Centro Social de Moreras, 32 calle 
Moreras esquina calle 1º de Mayo, Aranjuez C.P. 28300 de Madrid, en días 
hábiles de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, excepto sábados.

Se presentarán dos sobres cerrados por cada cartel con las siguientes ca-
racterísticas:

- 1º Sobre o Embalaje: Dentro, se introducirá el soporte físico original y el 
soporte digital junto a aquellos datos que el autor considere conveniente 
especificar para su correcta lectura. Nunca se introducirá, ni en este sobre/
embalaje, ni tampoco deberá figurar en el soporte digital, información que 
permita cualquier identificación del autor. Solamente, se empleara un sobre/
embalaje para cada cartel. En el exterior del mencionado sobre/embalaje 
cerrado pondrá “Certamen de Carteles Promocionales UPA 2016 - Cartel” y 
aparecerá, en letras mayúsculas, el mismo lema que figure en la obra presen-
tada, sin constar alusión alguna, como ya se ha dicho, que permita identifi-
car al concursante. Será causa de exclusión del concurso el incumplimiento 
de esta norma o el adjuntar más de un diseño por cartel o varios carteles.

- 2º Sobre: También cerrado. Se introducirá el nombre y apellidos del autor 
del trabajo, domicilio, correo electrónico y teléfono (importante no olvidar 
poner teléfono de contacto) y una declaración firmada indicando que el tra-
bajo es original e inédito. Igualmente, si se trata de autores menores de 
edad, deberá incluirse la autorización de los padres o representante legal 


