
CONCURSO DE CARTELES 
Bases para participar en el Concurso de carteles de la XXIII edición de la 

   

MUY HEROICA MEDIA MARATÓN Y 10 KMS. “CIUDAD DE VALDEPEÑAS” 

 
La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, convoca el Concurso 

para la realización del Cartel que constituirá la imagen de la XXIII edición de la Muy Heroica Media 

Maratón  y 10 Kms. “Ciudad de Valdepeñas”. 

 

Este concurso tiene como finalidad fomentar la creatividad de artistas y diseñadores/as dando 

la máxima difusión de este evento deportivo a nivel nacional, a través de la imagen del cartel. 

 

BASES: 
 

 El tema será la Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas”, debiendo incluir en el 

cartel el siguiente texto: 

 

XXIII Muy Heroica Media Maratón y 10kms. “Ciudad de Valdepeñas” 

18 de Febrero de 2018 

10,30H. 

“CIUDAD DEPORTIVA VIRGEN DE LA CABEZA” 

 

 Con el fin de fomentar el deporte femenino utilizar la imagen de la mujer haciendo deporte 
o en cualquier caso, buscar que refleje la igualdad de género 
  

 Los modelos estarán confeccionados en formato horizontal o vertical, pensados para reproducir 

proporcionalmente en  70 x 45 / 45 x 70  centímetros 

 

 Las obras deberán ser inéditas y  no premiadas en otros concursos. En caso de utilizar imágenes o 

plagios de imágenes de otros autores o instituciones, el autor del cartel será el  responsable ante 

cualquier incidencia que por este motivo se pudiera producir, retirándose de inmediato  la obra 

del concurso. 

 

 Cada autor/a podrá presentar un máximo de dos carteles 

 

 Se establece un único Premio dotado con 200€  más Bolsa del Corredor/a 

   

     

PRESENTACIÓN: 

 

Los envíos deberán remitirse de forma presencial o por correo electrónico: 

 

 Presencialmente antes de las 14 horas del 20 de Noviembre de 2017 a la Concejalía de 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” 

debiendo incluir en la parte posterior  del cartel el título de la obra. 

  C/ Avda. del Sur s/n. 

Teléfono: 926311864  

  en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 



 Los datos del autor/a (nombre, apellidos, dirección y teléfono) con el fin de mantener el 

 anonimato, deberán consignarse en sobre cerrado en el que sólo figurará el título del 

 cartel. 

 Por correo electrónico antes de las 14 horas del 20 de Noviembre de 2017: 

 Enviar un e-mail con el lema del cartel a: 

 deportes@valdepenas.es  

   

 Este e-mail deberá contener: 

 

1. Asunto: Concurso cartel Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” 2018 + el título 

 de la Obra. 

2. Dos archivos adjuntos con el fin de mantener el anonimato del autor/a: 

a. Con el cartel en formato PDF a tamaño din. A/4 y 72 ppp. Y el titulo de la obra 

b. Con el titulo de la obra, conteniendo el nombre, apellidos, dirección y teléfono  

 

FALLO: 
 

 El jurado estará compuesto por una Comisión de la Concejalía de Deportes del Excmo. 

 Ayuntamiento de Valdepeñas y su decisión será inapelable, pudiendo declarar desierto el 

 concurso  en caso de que los carteles presentados no se ajusten a las presentes bases o no tengan 

 la calidad necesaria. 

 

 El fallo del jurado se emitirá el día 22 de Noviembre de 2017. 

 

 

CARTEL PREMIADO: 

 
 El autor/a del cartel premiado deberá facilitar los elementos, tipográficos y archivos 

necesarios a  tamaño definitivo y con la calidad necesaria para poder adaptar su obra a los 

diferentes soportes,  formatos y aplicaciones para la promoción y difusión de la XXIII Muy 

Heroica Media  Maratón “Ciudad de Valdepeñas”. El Excmo. Ayuntamiento de 

Valdepeñas será el legítimo propietario del cartel premiado, y los  derechos de explotación del 

mismo, así como de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y difusión 

en todos los soportes y plataformas presentes y futuras, sin limitación alguna. 

 

 Todas las obras presentadas participarán en una exposición el día de la carrera 18-02-18 pudiendo 

retirarse en los siguientes días a la celebración de la prueba en las Oficinas de la Concejalía de 

Deportes. 

 

 El hecho de la presentación de los carteles a este concurso supone la aceptación y conformidad de 

estas bases.   

 

   

               PATROCINADO POR 

                
                 C / Real 64 Tel. 926 310845 
                VALDEPEÑAS 

mailto:deportes@valdepenas.es

