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SEXTA
PRIMERA
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Casariche a través del
Programa JUVENTIPPO: “Escuela de valores y habilidades para la vida”
pone en marcha este I Concurso de diseño de Cartel “Sentir la Paz” que
será el cartel que conmemorará el día escolar de la Paz y la no violencia (30
de enero) y el día mundial de la Paz (21 de septiembre)

SEGUNDA
El Día de la Paz y la no violencia tiene como objetivo la educación en y para
la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos
humanos, la no violencia y la paz. El mensaje fundamental de este día es:
Amor universal, No-violencia y Paz: el Amor universal es mejor que el
egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la
guerra. Estos serían los temas sobre los que versarían el diseño del cartel.

TERCERA
Participantes: se proponen dos categorías
•
Juveniles: hasta 17 años
•
Adultos : a partir de 18 años cumplidos en adelante

CUARTA
Las obras podrán presentarse en dos formatos diferenciados:
•
Diseño artístico: óleo, acuarela, pastel, acrílico,...
•
Diseño gráfico: tamaño A3, será necesaria la aportación electrónica
grabada en un CDROM en formato gráfico de imagen (jpg, tif, gif,…).

QUINTA
Plazo para presentación de obras: 10 de enero de 2013, hasta las 14:00 en
el registro general del Ayuntamiento.
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Las obras se presentarán en soporte rígido dentro de un sobre cerrado, si
ninguna señal o firma que identifique al autor/a, junto a otro sobre en el que
aparezcan los datos personales del autor/a y fotocopia del DNI.

SÉPTIMA
Los premios por categorías serán:
Categoría adulta:
•
Diseño artístico: 150 €
•
Diseño gráfico: 150 €
Categoría juvenil:
Diseño artístico: mp4 y diploma.
Diseño gráfico : mp4 y diploma

•
•

OCTAVA
Se escogerán un cartel por cada una de las categorías convocadas. El cartel
del 30 de enero Día Escolar de la Paz y la no violencia será elegido entre los
presentados en la categoría juvenil. Y el cartel para conmemorar el día
mundial de la Paz (21 de septiembre) será el correspondiente a la categoría
adulta.

NOVENA
El jurado puede declarar el premio desierto en caso de que las obras no
reúnan los requisitos exigidos.

DÉCIMA
Las obras presentadas no serán devueltas al autor/a quedando en posesión
del Ayuntamiento de Casariche.

ONCEAVA
Las participación en el concurso implica la aceptación de las bases y la
aceptación del dictamen del jurado.

