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Ajuntament d'Ibi

ibi marzo 2010



I.  El cartel tendrá como tema la celebración de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de esta villa.

II.  En el Cartel deberá fi gurar la siguiente leyenda: 
“MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MARE DE DEU 
DELS DESEMPARATS” Ibi del 10 al 12 de setembre 
de 2010.

III.  Podrán participar todos los artistas que lo deseen pu-
diendo presentar cada uno un máximo de tres origina-
les, que habrán de ser inéditos.

IV.   Los artistas podrán ejecutar sus obras con entera liber-
tad de procedimientos y color. Se admitirán trabajos rea-
lizados con ordenador, siempre y cuando la impresión 
tenga el formato exigido en el Apartado V y se acompañe 
un CD-ROM con las artes fi nales, adjuntando todos los 
archivos en alta resolución. Las artes fi nales serán revi-
sadas y se valorará la calidad de las mismas, quedando 
reservado el derecho a exigir al Artista la realización de 
las mismas mejorando determinados aspectos.

V.   El cartel adoptará en su composición el formato vertical 
siendo su tamaño de 50x70cm. Se montará sobre basti-
dor de las dimensiones indicadas para su exposición.

VI.   Los trabajos se presentarán con un lema al dorso, que 
fi gurará también en un sobre cerrado, en cuyo interior 
se indicará el nombre, apellidos, domicilio y teléfono del 
autor.

VII.   El plazo de admisión de originales fi nalizará el día 16 
DE JULIO DE 2010 A LAS 21 HORAS, entregándose los 
trabajos en la Secretaría de la Federación de Compar-
sas de Moros y Cristianos de Ibi Comisión de Fiestas, 
Plaça de l’Església, 2 - 03440 IBI (Alacant), en días la-
borables, de 19 a 21 h o enviarlos por correo a la misma 
dirección. Para cualquier consulta podrán dirigirse al 
teléfono 96 555 02 89.

VIII.   PREMIOS: Se establece un Primer Premio dotado 
con mil doscientos euros (1.200 €) otorgado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Ibi y un Accésit de quinientos 
euros (500 €), otorgado por la Federación de Compar-
sas de Moros y Cristianos de Ibi Comisión de Fiestas, al 
mejor trabajo presentado por un artista local. En caso 
de corresponder el primer premio a algún artista local, 
el Accésit se entregará al cartel que le siga en méritos, 
sea cual fuere su procedencia. Los premios no podrán 
ser divididos.

IX.   El Concurso lo fallará un jurado nombrado al efecto por 
la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de 
Ibi Comisión de Fiestas, que emitirá su decisión antes 
del día 31 de Julio de 2010. El fallo y el jurado serán 
hechos públicos en el momento de emitir el fallo y pos-
teriormente comunicado a los concursantes. El fallo del 
jurado será inapelable. Cualquiera de los dos premios 
podrá declararse desierto.

X.   Los carteles premiados quedarán en exclusiva propiedad 
de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de 
Ibi Comisión de Fiestas, que podrá editar cualquiera de 
ellos como portada de su Revista Ofi cial de Fiestas del 
año 2010, o en cualquier otra publicación de dicha Fede-
ración de Comparsas.

XI.   Con los originales recibidos se montará una exposición pú-
blica en el lugar y fecha que oportunamente se indicará.

XII.   Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus 
autores hasta el día 24 de Septiembre de 2010, si no 
lo hiciesen en ese plazo, pasarán a ser propiedad de la 
Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de Ibi 
Comisión de Fiestas, que podrá disponer de ellos como 
estime conveniente.

XIII.   La Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de 
Ibi Comisión de Fiestas no se hace responsable de los 
daños que fortuitamente, pudieran ocasionarse a las 
obras presentadas.

XIV.   El hecho de concursar supone la aceptación tácita de 
las presentes bases, cuya interpretación corresponde al 
jurado califi cador, así como resolver cualquier contin-
gencia no contemplada en las mismas.
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