
CONCURSO DISEÑO CAMISETA DE FIESTAS 

PEDROLA 2016 
 

 

1. Puede participar en este concurso cualquier persona con creatividad. 
 

2. Los diseños serán presentados solamente en soporte rígido y deberán ajustarse 
a un formato de 0,30 x 0,30 metros y a un máximo de 3 colores. Todo diseño 
con más colores será excluido. 

 

3. El diseño deberá ser original. En caso de plagio quedará fuera del concurso. 
 

4. El cartel no puede haber sido presentado en ningún otro concurso, quedará 
descalificado. 

 

5. El título del diseño deberá figurar al dorso y en un sobre cerrado, que se 
presentará al mismo tiempo que la obra, y en cuyo interior el autor indicará sus 
datos personales (Nombre, apellidos, dirección, email, teléfono fijo y/o móvil). 

 

6. Cualquier persona puede presentar tantos diseños como desee. 
 

7. El diseño será tanto para la parte delantera o la trasera de la camiseta y la firma 
del autor no deberá aparecer en el diseño. 

 

8. El tema del diseño será libre siempre relacionado con nuestro patrón y/o con 
nuestras tradicionales fiestas. En el diseño no deberá aparecer el año. 

 
9. Los diseños deberán presentarse en la Secretaría del Ayuntamiento antes de 

las 12 horas del día 17 de junio de 2016.  
 
10. Se establece un único premio de 150 €, quedando el diseño premiado en 

propiedad de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Pedrola, haciendo 
su autor expresa renuncia a todos los demás derechos sobre el mismo. 

 

11. La Comisión de Festejos comunicará el diseño ganador mediante la Web del 
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Casa de Cultura, Casa de 
Juventud y Ayuntamiento.  

 
12. La Comisión de Festejos se reserva el derecho de uso de los diseños 

participantes. 
 

13. Los diseños finalistas quedarán a disposición de la Comisión de Festejos.  
 

14. Con los diseños de camisetas y carteles de fiestas participantes la Comisión de 
Festejos realizará una exposición en la Casa de Cultura. 

 

15. El jurado estará formado por los miembros de la Comisión de Festejos. 
 

16. El jurado podrá declarar desierto el premio en el caso de considerar que 
ninguno de los trabajos presentados reúna los méritos suficientes para ser 
premiado. 

 

17. El fallo del jurado se hará público el día 20 de junio de 2016. 
 

Pedrola, 24 de mayo de 2016 
 

Concejalía de Festejos 


