BASES PARA EL II CONCURSO DEL CARTEL DEL JAZZTEDIGO FESTIVAL IX EDICIÓN EN
BAZA-2019.
Para alumnos
Comarca.

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Baza y

1. Objetivo.
La Asociación Cultural Algarada Bastetana, organiza para la novena edición del
JAZZTEDIGO Festival un concurso de carteles, con el objetivo de fomentar la
participación de los alumnos de Baza y comarca en actividades culturales que
se realizan en su localidad.
2. Ámbito temporal del concurso.
El concurso se iniciará el 25 de Febrero y finalizará el 30 de Abril de 2019.
3. Participantes.
Podrán concursar todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, matriculados en cualquier centro educativo de Baza y su comarca.
4. Tema.
El tema del cartel estará basado en cualquiera de los elementos identificativos
del JAZZTEDIGO Festival, debiendo hacer alusión a la música Jazz y sus
variantes.
5. Tamaño y Presentación.
Los trabajos pueden ser realizados con técnica libre, tanto en formato vertical
como horizontal.
Se presentarán en formato digital, en un tamaño A3 y a una resolución de 300
ppp.
6. Texto.
En el cartel tendrá que aparecer obligatoriamente el siguiente texto:
- JAZZTEDIGO FESTIVAL IX edición.
- Entrada Gratuita.
- Plaza Mayor de Baza.
Se deberá tener en cuenta en su diseño, que en el cartel, posteriormente, se
incluirán también los artistas que actuarán (5 0 6 nombres).

7. Premios.

Se concederá un único premio con un valor de 150 euros en material deportivo,
musical, escolar o artístico.
8. Jurado.
La decisión del jurado será inapelable pudiendo quedar desierto el premio en
caso de que las obras presentadas no se ajusten a los requisitos planteados en
las bases.
El jurado estará compuesto por:
- Tres miembros de la Asociación Cultural Algarada Bastetana.
- Un artista bastetano reconocido.
- Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Baza.
- Una persona reconocida del ámbito cultural Bastetano.
9. Presentación y recepción carteles.
Los carteles se presentarán a la siguiente dirección de
electrónico:cartelesjazztedigo@gmail.com, en los plazos indicados.

correo

Deberán figurar los siguientes datos identificativos:
- Nombre y apellidos del autor.
- Curso y Centro Educativo.
- Teléfono.
- Dirección (domicilio, población, provincia y código postal).
10. Carteles Presentados.
Todos los carteles presentados a concurso quedarán en propiedad de la
Asociación Cultural Algarada Bastetana, pudiendo ser publicados con fines de
divulgación del Festival, indicando siempre el nombre del autor.
11. Exposición y publicación de los premios.
El día de inicio del festival se hará entrega del primer premio.

