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I CONCURSO GRAFITIS DE UTIEL 

B A S E S 

 

1º.- Podrán tomar parte en este concurso todos los alumnos y alumnas de ESO, 

Bachillerato y Ciclos Formativos de los centros educativos de Utiel y los de centros 

ocupacionales de Utiel. 

  

2º.- Se establece un único premio que consistirá en la realización del grafiti de la 

obra ganadora de este concurso por un artista profesional en lugar a determinar por el 

Ayuntamiento de Utiel. Además, el artista creador de la obra ganadora será obsequiado 

con un cheque de 60 euros canjeable en las librerías de nuestro municipio durante la Feria 

del Libro o en fecha diferente a la feria siendo su plazo máximo de consumo hasta el 30 

de septiembre de 2019.  

  

3º.- Las obras deberán ser originales* y se presentarán en las medidas de A4 

(vertical u horizontal). La obra presentada debe contener el lema: “IMPORTANCIA DE 

LA LECTURA EN LA CULTURA”. 

  

4º.- La técnica a utilizar es libre.  

   

5º.- El plazo de admisión de carteles finalizará el día 15 de abril a las 14 horas. 

  

6º.- Las obras se presentarán sin firma del autor/a y bajo un título que estará escrito 

en la parte posterior del cartel, acompañado de un sobre cerrado en cuyo exterior figurará 

el mismo título. El sobre deberá contener los siguientes datos: Nombre y apellidos del 

autor/a, domicilio y número de teléfono. 

  

7º.- Los centros educativos serán los encargados de recoger las obras para su 

posterior valoración en la Comisión de la Feria del Libro. 

  

8º.- El Jurado Calificador hará público el premio durante la Feria del Libro en el 

Paseo de la Alameda. 

 

9º.- Cualquier contingencia no prevista en estas Bases, será resuelta por la 

Comisión de la Feria del Libro. 

 

10º.- Las obras no serán devueltas a sus participantes. 

 

11º.- El hecho de participar en este concurso, presupone la total aceptación de 

estas bases, sin derecho a reclamación alguna. 

 



*: En caso de no ser detectada la copia o plagio por parte del autor/a la 

organización no se responsabiliza de dicha acción y las consecuencias que se deriven.  

 

En Utiel, la fecha de la firma. 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE. 


