
CONCURSO DISEÑO CAMISETA DE FIESTAS 

PEDROLA 2019 
 

 

1. Puede participar en este concurso cualquier persona con creatividad y 
presentar tantos diseños como desee. 

 
2. Los diseños podrán ser presentados en soporte rígido (formato de 0,30 x 0,30 

metros) o a través de correo electrónico (casacultura@pedrola.org) en formato 
JPG. 

 

3. Los diseños deberán presentarse sobre fondo rojo y contener un máximo 
de 2 colores. Todo diseño con más colores será excluido. 

 

4. El diseño deberá ser original. En caso de plagio quedará fuera del concurso. 
Además, no puede haber sido presentado en ningún otro concurso, quedando 
descalificado. 

 

5. El diseño deberá ir acompañado de un título junto con los datos personales 
(Nombre, apellidos, dirección, email, teléfono fijo y/o móvil) del autor. La firma 
del autor no deberá aparecer en el diseño. 
 

6. El tema del diseño será libre siempre relacionado con nuestras fiestas. En el 
mismo no deberá aparecer el año. 

 
7. Los diseños deberán presentarse en la Secretaría del Ayuntamiento o por 

el email anteriormente indicado, antes de las 12 horas del día 30 de mayo 
de 2019.  

 
8. 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. Así 
mismo la Comisión de Festejos se reserva el derecho de uso de todos los 
diseños participantes. 

 

9. La Comisión de Festejos comunicará el diseño ganador mediante la Web 
Municipal (www.pedrola.es). 

 

10. El diseño ganador se designará mediante un proceso de participación 
ciudadana. El derecho a voto lo tendrá cualquier vecino empadronado en 
Pedrola y que supere los 8 años de edad, pudiendo ejercerlo, mediante 
acreditación con DNI a través de un sistema online en la web municipal 
(www.pedrola.es) y en una jornada de votación presencial que se celebrará en 
la Casa de Cultura de Pedrola. 

 

11. El resultado del proceso de participación se comunicará en un plazo máximo de 
seis días en la web municipal (www.pedrola.es). 

 

Pedrola, 8 de mayo de 2019 
 

Concejalía de Festejos 
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