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BASES DEL CONCURSO DISEÑO DEL CARTEL 

“FESTIVAL TAURINO PICADO, 28 ABRIL 2019” 

“Festival Taurino con Picadores, benéfico a favor y ayuda de la Asociación de 
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BASES DEL CONCURSO DISEÑO DEL CARTEL 

“FESTIVAL TAURINO PICADO, 28 ABRIL 2019” 

“Festival Taurino con Picadores, benéfico a favor y ayuda de la Asociación de 

Mayores y Pensionistas ALEXCHAR”. 

PLAZA DE TOROS VALLE DEL ZALABI [ALCUDIA DE GUADIX] 

Convoca: Portagayola Taurina, S.L. 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar en el concurso libremente las personas que libremente lo deseen, 

bien sean estudiantes, profesionales o aficionados a la tauromaquia en general, 

tanto individualmente o en equipo. 

 

TEMA: 

El asunto de las obras deberá ser motivos taurinos y los trabajos han de ser 

originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos y sus 

autores serán responsables, ante la empresa organizadora del concurso y frente a 

terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas bases. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

Serán de concepción y técnicas libres, siempre que sea posible su reproducción. 

Los carteles se presentaran montados a sangre sobre cartón pluma de 1 cm. de 

espesor, como mínimo, sin cristal protector ni marco. Su formato será vertical y 

su tamaño de 50 x 70 cm. 

Los autores que opten por realizar sus obras mediante sistemas informáticos, 

deberán aportar una reproducción a color con las medidas y demás características 

anteriormente indicadas, así como el correspondiente soporte magnético con todos 

los ficheros necesarios para la obtención de fotolitos, una ficha técnica de los 

procedimientos empleados, incluyendo las fuentes utilizadas y, si fuera el caso, 

los originales de las imágenes digitalizadas en su formato jpg, tif u otros. 

ROTULACIÓN: 

Los carteles contendrán la siguiente leyenda: “Festival Picado Taurino, benéfico 

a favor y ayuda de la Asociación de Mayores y Pensionistas ALEXCHAR”. 

En la parte trasera de los trabajos figurará un lema que servirá para preservar 

la identidad del autor hasta el fallo del Jurado. Cada concursante podrá presentar 

como máximo tres trabajos, con un lema diferente para cada uno de ellos. 
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PREMIO: 

Se establece un único premio de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00€) para el autor/a 

del cartel ganador. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

1. Composición. 

2. Dificultad. 

3. Perfección técnica y artística. 

4. Originalidad y creatividad. 

5. Calidad fotográfica o ilustración. 

6. Capacidad de transmitir el significado de la fiesta taurina, la cultura y su 

arraigo en el Valle del Zalabi. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

El plazo finalizará el día 10 de enero de 2019 a las 12,00 horas. 

Los trabajos se presentarán, o enviarán debidamente embalados, a la siguiente 

dirección: 

 

Ayuntamiento Valle del Zalabi 

(Indicar en el sobre “Concurso de cartel de toros Alcudia de Guadix”) 

C/ San Antón, s/n 

18511 Alcudia de Guadix (Valle del Zalabí) 

 

 

En caso de hacerse de manera presencial, se podrán presentar en días hábiles de 

10,00 a 14,00 horas en la dirección arriba indicada, donde se expedirá, en su 

caso, recibo acreditativo de su presentación. Aparte, en sobre cerrado, se 

incluirá el nombre y apellidos de su autor o autores, domicilio y teléfono y una 

declaración firmada indicando que el trabajo es original e inédito. En el exterior 

del sobre aparecerá, en letras mayúsculas, el mismo lema que figure en la obra 

presentada, sin constar alusión alguna que permita identificar al concursante, 

siendo excluido el trabajo en caso contrario. 

Finalizado el plazo de presentación, el jurado designado por la organización 

dictará resolución, declarando aprobada la lista de los trabajos presentados a 

concurso dentro del plazo fijado en estas bases. 
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JURADO: 

La selección y concesión del premio del concurso, se realizará a propuesta de un 

Jurado que estará constituido de la siguiente forma: 

Un representante del Ayuntamiento del Valle del Zalabi. 

Un representante de la Peña Taurina de Alcudia de Guadix. 

Un representante de la empresa Portagayola Taurina. 

Un reconocido aficionado taurino. 

Un profesional taurino (torero, novillero, subalterno, etc…). 

 

El Jurado se reunirá dentro del plazo de dos días, a contar desde la fecha de 

finalización del plazo de entrega de originales, al objeto de emitir su fallo. 

El Jurado, en primer lugar, comprobará una a una todas las obras presentadas, 

para verificar el efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas en las 

presentes bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre su admisión.  

A continuación, el Jurado, para elaborar su propuesta de concesión del premio, 

valorará, además de la concepción, su calidad gráfica o plástica, su eficacia 

anunciadora y sus condiciones de reproducción. 

El Jurado podrá declarar desierto el concurso, caso de considerar que ninguno de 

los trabajos presentados reúna los méritos suficientes para ser premiados. 

Las decisiones del Jurado serán en todo caso inapelables. 

Los concursantes por el mero hecho de participar en este concurso, renuncian 

expresamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones contra las resoluciones 

de aquel. 

El Jurado elevará a la empresa organizadora del certamen, la propuesta del premio 

a otorgar. La decisión del Jurado se hará pública, junto con los nombres de las 

personas que lo compongan, de manera personal al ganador o ganadores y mediante 

una nota de prensa a los medios de comunicación y en la web 

(www.portagayolataurina.com). 

 

TRABAJOS PREMIADOS: 

El trabajo premiado quedará en propiedad de la empresa y podrá ser reproducido 

para anunciar la Feria o corrida de toros (evento) de que se trata y hacer de él 

el uso que estime conveniente, para la promoción y difusión de la Feria, con 

mención de su autor o autores. 
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TRABAJOS NO PREMIADOS: 

Los carteles no premiados podrán ser recogidos o reclamados previa solicitud de 

sus autores, una vez resuelto el concurso, dentro de los 30 días siguientes al 

fallo del jurado. 

Si en el plazo indicado no se hubieran retirado, se entenderá que sus autores 

renuncian a su propiedad a favor del organizador, quien podrá destruirlos o darles 

el destino que considere más conveniente u oportuno, y que podrá incluir su 

edición o impresión por parte de la empresa. 

 

PUBLICIDAD: 

La convocatoria y bases de este concurso se publicara en la web de la organizadora 

(www.portagayolataurina.com) 

 

NORMA FINAL: 

La organizadora se reserva el derecho de no fallar a favor de ninguno de los 

trabajos propuestos, dejar desierto el premio (concurso) y decidir libremente 

sobre el motivo final del cartel.  

Los órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados para resolver las 

dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 

concurso, en todo lo no previsto en estas bases. 

 

 

Firmado: 

Portagayola Taurina SL 

Calle Neptuno nº 4 (local inmobiliaria) 

[18004] Granada 

 

 

 

 

En la ciudad de Granada, a 23 de noviembre de 2.018 


