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CONCURSO IMAGEN DEL CARTEL DE SANT POLLÍN 2019 

 
La Colla de Diables del Prat, junto a la Escola d’Arts del Prat convocan el “CONCURSO IMAGEN 

DEL CARTEL SANT POLLÍN 2019”, en régimen de concurrencia competitiva. 

 

1. OBJETO  
 

Elección de La imagen del Cartel Oficial de las Fiestas de San Pollín 2019. 

 

2. MODALIDAD DEL PREMIO 

 

Se establecen las siguientes modalidades de premios:  

 

La imagen del cartel ganadora tendría: 

• Vale de 200 € para comprar material artístico en un establecimiento de la ciudad. 

• Tirar uno de los txupinazos del pregón. Según el perfil del ganador/a sería viernes o 

sábado. 

• Kit de merchandising de Sant Pollín (pañuelo, camiseta y Txapela). 

• “Tastet” de cuatro sesiones en cualquiera de los talleres que se ofrecen en la Escuela. 

 

Las 5 personas finalistas tendrían: 

• Kit de merchandising de Sant Pollín (pañuelo y camiseta) 

• 1/2 docena de huevos "POTA BLAVA" de la Granja Torres. 

 

4.- REQUISITOS DE LAS CANDIDATURAS.- 
 

Podrán tomar parte en el concurso: participación libre del alumnado de la Escola, es decir, los 

niños y jóvenes que acuden a los espais d’art, los adultos que participan en los talleres diversos 

(dibujo, pintura, escultura, cerámica, joyería y esmaltes) y los alumnos de la Fundació Tamariu. 

 

Podrá presentarse un solo trabajo por autor/a, original e inédito de técnica libre. 
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5. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR CON LA SOLICITUD, LUGAR Y 
PLAZO 
 

Los participantes deberán entregar lo siguiente: 

 

• Una imagen de 290 x 290 mm1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta documentación no debe contener firma del autor/a ni datos que identifiquen al mismo, 

solamente se hará referencia al lema. Se entregará en un dispositivo de almacenamiento USB 

que contendrá una carpeta con la imagen y el lema del cartel. Junto al dispositivo de 

almacenamiento USB con la documentación detallada anteriormente, deberá entregarse un 

sobre cerrado en cuyo exterior figurará el lema del cartel. En su interior deberán constar el 

nombre y apellidos del autor/a, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y 

una declaración firmada en la que el autor/a indique que la obra presentada es original e inédita. 

La autoría del cartel no podrá hacerse pública en ningún momento del proceso del concurso. Los 

trabajos se dirigirán a la siguiente dirección: Escola d’Arts del Prat. Centre Cultural El Remolar, 

3er piso. C/ Ramón LLull 12-16. C.P. 08820.  El Prat del Llobregat. Teléfono 9337008501. 

 

El plazo de presentación de trabajos se iniciará a partir de la publicación del extracto de la 

convocatoria en la Web de la Escola d’Arts del Prat (http://amicsartprat.org/eap/) el 22 de abril y 

finalizará a las 18 h del 10 de mayo. Los trabajos no premiados podrán retirarse de las 

dependencias de la Escola d’Arts del Prat en el plazo de un mes después de haberse publicado 

la resolución. Transcurrido dicho plazo la Escola d’Arts del Prat podrá destruir los trabajos no 

retirados. 

																																																								
1		 El cartel dispondrá de una caja superior donde se pondrá la propuesta seleccionada y de una faja inferior, 

predefinida por la organización, destinada la programación de las fiestas y los logotipos de los patrocinios.  
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6. JURADO 
 

El Jurado, nombrado conjuntamente por La Colla de Diables del Prat y por la Escola d’Arts del 

Prat, estará compuesto por las siguientes personas:  

 

• Dos miembros de la Colla de Diables del Prat   

• Dos profesionales del campo de las artes plásticas. 

 

7. FASES DE SELECCIÓN 
 

El jurado hará una preselección de 20 imágenes entre las presentadas.  

 

A continuación, durante la semana del 13 de mayo se abrirá un periodo de participación 

ciudadana desde el perfil de Facebook de la Escola, de al menos diez días, mediante votación 

individual y por medios habilitados al efecto. Solo será permitido un solo voto por persona (a 

través de un	“me	gusta”), de modo que quedarán anulados todos los votos de aquella persona 

que vote a más de un cartel. Tanto el periodo de participación ciudadana como el procedimiento 

de votación se anunciarán oportunamente.  

 

De esas 20 imágenes, quedarán como finalistas las 6 más votadas y, posteriormente, durante la 

semana del 20 de mayo se reunirá el jurado profesional en un acto público para seleccionar y 

publicar la imagen ganadora. 

 

 

8. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos de carácter personal que se recaben en esta convocatoria se utilizarán exclusivamente 

para la gestión del premio, ante el que se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiéndose a la Escola d’Arts del Prat. La utilización de las imágenes 

que, en su caso, se recaben en el desarrollo del presente concurso, requerirá autorización previa 

firmada por la persona interesada.  
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9. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

Mediante la entrega del premio, La Colla de Diables del Prat adquiere el cartel ganador y el autor 

o autores premiados otorgan a La Colla de Diables del Prat la propiedad en exclusiva de todos 

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

libremente proceder a cualquier forma de explotación del cartel tales como la reproducción, 

distribución, comunicación pública o 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. Igualmente, la Colla de 

Diables del Prat podrá explotar el cartel reproducido sobre cualquier soporte de merchandising, 

bien directamente o bien autorizando a un tercero la explotación.  

 

Con la obra ganadora y las seleccionadas por el Jurado, la Colla de Diables del Prat podrá 

organizar exposiciones públicas, en espacios y fechas por determinar. Los carteles 

seleccionados para exposición deberán ser retirados tras ponerse en contacto con la Escola 

d’Arts del Prat en el Centre Cultural El Remolar, 3er piso. C/ Ramón LLull 12-16. C.P. 08820.  El 

Prat del Llobregat. Teléfono 9337008501. 

 

Los autores/as de las obras exhibidas que no hayan obtenido premio alguno no tendrán derecho 

a contraprestación económica alguna, aunque en la exposición se indicará su autoría.  

 

El incumplimiento de las bases que rigen este concurso supondrá la exclusión de la persona/s 

que lo haya/n incumplido.  
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