CONCURSO DE CARTELES PARA ANUNCIAR EL
MARATÓN VIAJERO DE QUER 2022
TEMA: “EUROPA: RUTAS Y CAMINOS”
BASES
1. El original del cartel tendrá un tamaño folio.
2. Modalidades:
- de 3 a 7 años
- de 8 a 14 años
- de 15 años en adelante.
3. Habrá un ganador por modalidad.
4. Imprescindible que figure en el cartel la siguiente información:
17º MARATÓN VIAJERO 4 DE JUNIO DE 2022 QUER
5. Se tendrá en cuenta el tema del Maratón, “EUROPA: RUTAS Y CAMINOS”
6. La técnica del cartel queda a elección del artista, teniendo en cuenta que ha de
permitir su exposición y su reproducción en papel.
7. El premio consistirá en la publicación de los carteles, a través de la web,…
Y ALGUNA SORPRESA.
8. Los originales se presentarán en la Biblioteca Pública de Villa de Quer.
9. EL PLAZO PARA PRESENTAR EL CARTEL FINALIZA EL DÍA VIERNES 20
DE MAYO DE 2022.
10. Para asegurar el anonimato de los originales, los trabajos se entregarán bajo
un título que identificará el cartel.
En un sobre cerrado, con el mismo título se introducirá la siguiente
información:
Nombre, Apellidos, Dirección Postal y Teléfono.
11. El jurado, hará público el fallo del concurso el día JUEVES 26 de mayo.
12. El jurado estará formado por:
3 miembros del ayuntamiento y la bibliotecaria.
13. Los originales se expondrán en el pórtico de la Iglesia Nuestra Señora la Blanca
el día 4 de junio, el mismo día del Maratón Viajero y días sucesivos en la Biblioteca
Pública Villa de Quer.
14. Los originales de las obras que participen quedarán en propiedad de la Biblioteca
Pública “Villa de Quer”, así como los derechos de reproducción, uso y adecuación
para los diferentes materiales que se impriman.
15. La presentación a este concurso supone la aceptación de todas las bases.
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