BASES CONCURSO DISEÑO
Con el objeto de contar con la participación de nuestros jóvenes en el
diseño del programa/folleto de la Semana de la Juventud de Blanca y Estación
de Blanca, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Blanca convoca el I
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Concurso de diseño “YO SOY JUVENTUD”. Una de las mejores formas de que
los jóvenes plasmen sus ideas y creatividad y quedar reflejada en la
publicación del programa/folleto. La participación en este concurso implica la
plena aceptación de las presentes bases y la resolución por la organización de
cualquier eventualidad no contemplada en las mismas.
1. PARTICIPANTES
Este concurso va destinado a jóvenes con edades comprendidas entre
12 y 35 años.
2. MODALIDAD
Los diseños serán presentados de forma individual. Podrán presentarse
de forma presencial en el vestíbulo de la planta baja del MUCAB en horario de
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10:00 a 14:00 horas, en los centros educativos y de forma telemática enviando
el diseño al correo informacionjuvenil@aytoblanca.es. Junto al diseño deberán
acreditarse los datos personales:
 Nombre
 Apellidos
 Dirección completa
 Teléfono
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3. PLAZO
La entrega de los diseños se podrá llevar a cabo hasta el día 29 de
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mayo de 2022 (inclusive).
El fallo del jurado se dará a conocer el día 2 de junio de 2022.
4. JURADO
El jurado será designado por el Ayuntamiento de Blanca, entre personas
competentes en la materia de juventud y arte.
El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del
presente concurso, de acuerdo con su mejor criterio.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a
quienes hayan sido premiados. El Jurado se reserva el derecho de declarar
desiertos los premios si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los
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méritos suficientes.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Serán evaluados los diseños teniendo en cuenta:
- Originalidad y calidad óptima para su posterior impresión
- Impacto social y mensaje que trasmita.
6. TEMA
Los diseños deben ajustarse a la temática (JUVENTUD) y se pueden
utilizar todo tipo de técnicas y estilos (blanco y negro, color…), dibujos,
fotografías, diseños con programas, cualquier técnica que refleje la temática y
haga a los jóvenes sentirse identificados.
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El Ayuntamiento de Blanca no se hace responsable en el caso de envío
o presentación de diseños no originales, que pertenezcan a terceras personas
que no hayan dado su autorización. En este caso, la responsabilidad será única
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y exclusivamente de quién está presentando y será motivo de exclusión.
7. PREMIOS
Se entregarán 2 premios, por un importe total no superior a 150€.
Que serán los siguientes:


Xiaomi Watch 2 lite y diploma, para el diseño ganador folleto/programa
de Blanca.



Xiaomi Watch 2 lite y diploma, para el diseño ganador folleto/programa
de Estación de Blanca.
La entrega de los premios se realizará en un acto de entrega en el
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Centro IDOL el día 4 de junio de 2022.

Blanca, fecha indicada al pie.
Documento firmado electrónicamente.
El Concejal de Juventud,

Documento firmado por:
JAVIER EGEA CANO

Cargo:
CONCEJAL

Fecha/hora:
10/05/2022 13:46

