MARÍA ISABEL SANCHO CASTEJON (1 de 1)
Alcaldesa Presidente
Fecha Firma: 25/02/2022
HASH: 69d630ab5dbfc2728d81d11f57082995

BASES DEL CONCURSO DE CARTELES PARA LA
LX FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LERMA
(BURGOS)
1.- Podrán participar en este concurso, con uno o más trabajos, todos los/las
artistas que lo deseen.
2.- El tamaño del cartel será de 60 x 50 centímetros, siendo imprescindible
acompañar la obra con un soporte informático, en el que esté grabado el
archivo a 300 ppp en formato tiff, jpg o pdf en alta resolución.
3.- La técnica para la realización es libre.
4.- En el cartel deberá figurar, distribuido según criterio, la inscripción LX FERIA
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LERMA, XVIII FERIA DEL AUTOMÓVIL,
DÍAS 30 DE ABRIL, 1 Y 2 MAYO DE 2022, junto con el logotipo de la feria
con los colores del mismo, pudiendo descargarlo en la web:
http://lerma.burgos.es/content/feria-de-lerma,
MOTIVO
DEL
CARTEL:
Homenaje /agradecimiento a agricultores y ganaderos (por su trabajo
durante la pandemia)
5.- Junto con los carteles deberán presentar un sobre cerrado, adherido en la parte
posterior, con las señas del artista, el cual no se abrirá hasta conocer el cartel
premiado.
6.- El premio único tendrá una dotación de 400,00 € sujetos a la retención que
contemple la legislación vigente, y será adjudicado por el jurado
correspondiente el 21 de marzo. Su decisión será inapelable.

7.- Los derechos de explotación del cartel premiado quedarán en poder del
Ayuntamiento de Lerma, que podrá disponer de él siempre que estime
oportuno.
8.- El plazo de admisión de los trabajos, finaliza el 17 de marzo a las
14:00 horas.
9.- Los trabajos no premiados podrán retirarse en el Ayuntamiento durante las
horas de oficina del 22 al 25 de marzo.
10.- El hecho de presentarse a este concurso, implica la aceptación de las bases.
Resolviendo las dudas el Concejal de Ferias.
11.- Los trabajos deberán remitirse al Ayuntamiento de Lerma, C/Audiencia 6,
C.P. 09340 - Lerma (Burgos); bien en mano o por correo certificado,
asegurando la buena recepción del trabajo a su llegada (el deterioro lo deja
fuera de concurso).
12.- Se presentarán los trabajos acompañados de la solicitud de participación en
el concurso debidamente cumplimentada (solicitar en las oficinas o bajar de la
web municipal http://lerma.burgos.es/content/feria-de-lerma )

En Lerma, a 23 de febrero de 2022

La Alcaldesa-Presidente
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En caso de quedar desierto por no haber alcanzado ningún cartel los
objetivos, será la propia organización la que elabore el cartel.

(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: M. ª Isabel Sancho Castejón

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE CARTELES
DE LA LX FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Y DE LA XVIII DEL AUTOMÓVIL DE LERMA (BURGOS)

Datos del autor o autora:
Nombre: _________________________________ Apellidos: ____________________________________
DNI: ____________________ Teléfono/Móvil: ______________________ / ________________________
Domicilio: ___________________________________ Población: _________________________________
CP: _______________ Provincia: ______________________________ País: ________________________
Correo electrónico / página web: ___________________________________________________________

A la presente solicitud de participación se adjunta:
-

Cartel presentado a concurso en dimensión de 60 x 50 centímetros y soporte
informático en el que se contiene el mismo.

-

Sobre cerrado conteniendo:


Nombre y apellidos del autor o autora.



Dirección completa, teléfono/s y correo electrónico del artista.

D./Dª ________________________________, con DNI _____________, por la presente declara
bajo su responsabilidad que la obra presentada a concurso no es copia de otras, ni
tomadas de internet sin los permisos correspondientes.
Por todo lo anterior,
SOLICITO participar en el Concurso de Carteles de la LX FERIA DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA Y XVIII DEL AUTOMÓVIL DE LERMA (BURGOS), con el cartel que se
adjunta a la presente.

En ___________, a ____ de ____________ de 2022

Fdo.: _________________________________

N.º de Reg. Entidad Local 01091947, c/Audiencia, 6; C.I.F. P0919700-E Tel. 947170020 – Fax 947 170 950 – 09340 LERMA - lerma@diputaciondeburgos.net

Cód. Validación: 4DYWTEWNST7WSLCAQCQF4TAMZ | Verificación: https://lerma.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

ha sido premiada con anterioridad, ni contiene imágenes de otros autores o
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SRA. ALCALDESA - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA

