
                 

 

FES-TRI-VAL 
 

Concurso de Carteles 
“1er Fes-T-R-I-val de Otoño” Lerma 2021. 

 
BASES 

 
1. PARTICIPACIÓN. 
Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen. 
 
Los trabajos se enviarán en soporte informático a la dirección mail: 
festrival2021@gmail.com, especificando en el asunto: Concurso de Carteles. 
 
Se admitirán trabajos a concurso hasta el día 24 de Septiembre de 2021. 
 
 2. TEMA, TÉCNICA y CONTENIDOS.  
A.- Tema:  
El asunto de las obras deberá tener en cuenta el objeto de la misma:  
El FesTRIval de Otoño es un festival de teatro que se llevará a cabo durante los 
meses de Octubre a Diciembre de 2021 en Lerma. El FesTRIval contará con 
dos puntos importantes: un certamen de teatro con compañías profesionales 
y actividades y talleres complementarios a lo largo del otoño. 
Su nombre nace de un juego de palabras entre “Festival” y las siglas del 
mensaje que persiguen los objetivos del festival: 

Tolerancia, Respeto e Igualdad. 
La temática del Fes-T-R-I-val es clara: sensibilizar sobre la tolerancia en 

cualquiera de sus aspectos, así como el respeto a los demás y a lo diferente y 
la igualdad de género.  

Para ello se plantea un certamen de teatro feminista, pues son las Artes 
Escénicas una vía de comunicación de valores sin precedentes, con 
actividades complementarias relacionadas con el certamen. 

Los/as participantes deben tener en cuenta estos objetivos y sujetarse 
en sensibilidad y técnica a lo que es propio del cartel y contar con una clara 
finalidad divulgadora.  
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B.- Características técnicas:  
Técnica libre.  
Los carteles se deben presentar en formato PDF, JPG o PSD. 
Su formato será vertical y de tamaño 30 x 42 (A3). 
 
C.- Contenidos básicos  
Los carteles contendrán el siguiente texto: 
 
“FES-TRI-VAL” de Otoño. 
Lerma 2021 
 
Se debe reservar un espacio adecuado para incluir los logotipos de las 
entidades patrocinadoras bien en una franja inferior o bien en el  
sentido artístico que se estime.  
 
3. PROCEDIMIENTO. 
Fase Previa: en el perfil de instagram: “Fes-T-R-I-val de Otoño” Lerma 2021, se 
podrán votar los carteles a concurso, a razón de 1 like = 1 voto. 
Esta votación virtual se mantendrá durante un plazo de cinco días, a lo largo 
de los cuales el público en general podrá emitir sus votos.  
 
Las dos obras más votadas de instagram pasarán a la siguiente fase junto a 
otras tres seleccionadas por el Jurado.  
 
 Fase Final: un jurado especializado elegirá entre las 5 obras finalistas el cartel 
ganador del FesT-R-I-val. 
 
4. PREMIO. 
El cartel seleccionado ganará un PREMIO de 100€. 
 
El/La  ganador/a del cartel será anunciado/a en la web del Ayuntamiento de 
Lerma y en los perfiles del “Fes-T-R-I-val” en redes sociales. 
 
Las personas participantes en el concurso asumen y aceptan las normas del 
mismo. 
 
 


