
                                                                                          

              

XI CERTAMEN CREA JOVEN

 

1. Participación 
 
Podrán participar en el XI Certamen Crea Joven 2019 
con edades comprendidas entre los 14 y los 40 años, ambos inclusive.
 

 
2. Condiciones técnicas
 
El tema elegido para la realización de las obras será CREACIÓN DEL 
CARTEL DEL MERCADO AGRÍCOLA Y ARTESANAL DE SAN BARTOLOMÉ 
DURANTE LOS AÑOS 2020
modalidad deberá ajustarse a las siguientes características:
 

- PINTURA: 
Las obras, se entregaran preparadas y convenientemente 
montadas para su exposición. Las medidas serán de 45x60 con 
orientación vertical.

 
- ILUSTRACIÓN:

En la modalidad de dibujo e ilustración, las obran podrán 
realizarse en cualquier técnica de dibujo, en soporte de un 
formato de 45x60 cm con orientación vertical.
 

- DISEÑO GRÁFICO:
Cada logo debe ser presentado en archivo jpg o pdf, y tener 
una resolución mínima de 200x200 píxeles. (se recomienda 
mayor resolución). Los diseños presentados deben de 
imprimirse y montarse para exposición en formato de 45x60 
con orientación vertical.
 

 
Todas las obras se presentarán preparadas en soporte rígido y 
convenientemente montadas para su exposición, sino la organización se 
verá en la obligación de rechazar dichas obras para el concurso.
 

 
 
 

3. Presentación de las obras

                                                                                                

         

 
XI CERTAMEN CREA JOVEN 

SAN BARTOLOMÉ 2019 
 

BASES: 

Podrán participar en el XI Certamen Crea Joven 2019 todos los jóvenes 
con edades comprendidas entre los 14 y los 40 años, ambos inclusive.

Condiciones técnicas 

El tema elegido para la realización de las obras será CREACIÓN DEL 
CARTEL DEL MERCADO AGRÍCOLA Y ARTESANAL DE SAN BARTOLOMÉ 
DURANTE LOS AÑOS 2020 AL 2023, y la técnica utilizada en cada 
modalidad deberá ajustarse a las siguientes características:

 
Las obras, se entregaran preparadas y convenientemente 
montadas para su exposición. Las medidas serán de 45x60 con 
orientación vertical. 

ACIÓN: 
En la modalidad de dibujo e ilustración, las obran podrán 
realizarse en cualquier técnica de dibujo, en soporte de un 
formato de 45x60 cm con orientación vertical. 

DISEÑO GRÁFICO: 
Cada logo debe ser presentado en archivo jpg o pdf, y tener 

resolución mínima de 200x200 píxeles. (se recomienda 
mayor resolución). Los diseños presentados deben de 
imprimirse y montarse para exposición en formato de 45x60 
con orientación vertical. 

Todas las obras se presentarán preparadas en soporte rígido y 
venientemente montadas para su exposición, sino la organización se 

verá en la obligación de rechazar dichas obras para el concurso.

Presentación de las obras. 

   

         

todos los jóvenes 
con edades comprendidas entre los 14 y los 40 años, ambos inclusive. 

El tema elegido para la realización de las obras será CREACIÓN DEL 
CARTEL DEL MERCADO AGRÍCOLA Y ARTESANAL DE SAN BARTOLOMÉ 

AL 2023, y la técnica utilizada en cada 
modalidad deberá ajustarse a las siguientes características: 

Las obras, se entregaran preparadas y convenientemente 
montadas para su exposición. Las medidas serán de 45x60 con 

En la modalidad de dibujo e ilustración, las obran podrán 
realizarse en cualquier técnica de dibujo, en soporte de un 

Cada logo debe ser presentado en archivo jpg o pdf, y tener 
resolución mínima de 200x200 píxeles. (se recomienda 

mayor resolución). Los diseños presentados deben de 
imprimirse y montarse para exposición en formato de 45x60 

Todas las obras se presentarán preparadas en soporte rígido y 
venientemente montadas para su exposición, sino la organización se 

verá en la obligación de rechazar dichas obras para el concurso. 



 
- Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras que 

deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas 
con anterioridad. 

 
- Las obras pueden pertenecer a la misma o distinta modalidad.  

 
- Todas las obras deberán de presentarse en soporte rígido y 

debidamente montadas para su exposición. 
 

- El plazo de entrega de las obras estará abierto desde el día 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 hasta el 15 DE NOVIEMBRE 
de 2019.  

- Las obras se presentarán en el departamento de juventud, 
situado en la Casa Cerdeña, C/ Doctor Cerdeña Bethencourt 
17, de lunes a viernes en horario de 08:30 a 13:30 horas. 

- Las obras se presentarán sin firma ni seudónimo. En el 
momento de la presentación se adjuntará registro de entrada 
en el Ayuntamiento,  fotocopia del DNI, y la ficha de inscripción 
(disponible en la página web y en el departamento de 
juventud), en la que constará datos personales, título y 
descripción de la obra.  

 
4. Jurado. 

 
-El jurado será designado por la Concejalía de Juventud y estará 
compuesto por un número de personas expertas en cada categoría y 
personas populares relacionadas con el municipio de San Bartolomé, 
formando así un jurado multidisciplinar.  
- El fallo del jurado será inapelable y se realizará tomando como 
criterio la creatividad y calidad artística de las obras. 
- El premio podrá declararse desierto a criterio del jurado. 
- Es condición indispensable que el artista esté presente en el 
momento de la lectura del fallo del jurado o que delegue en otra 
persona realizando esta función por escrito y con antelación suficiente 
a la organización de este certamen.  

 
5. Premio. 

 
El premio que se establecen de forma general y atendiendo a 
todas las categorías artísticas son los siguientes: 
 

1º PREMIO: 800€ por los derechos para poder utilizar su cartel en los 
anuncios del Mercado Agrícola y Artesanal de San Bartolomé. 
 
2º PREMIO: 400€ por los derechos para poder utilizar su cartel en los 
anuncios del Mercado Agrícola y Artesanal de San Bartolomé. 
  
Para otorgar el premio se valorará la calidad de la obra, la dificultad de 
elaboración de la misma y la creatividad por parte del artista, así como que 
refleje el cometido para el que se realiza el certamen, reflejando el concepto 
de Mercado Tradicional Artesanal 



  
- El premio será entregado personalmente al ganador en la Gala a 

celebrar en la fecha y lugar que designe la organización del 
evento. 

 
- El ganador del XI Certamen Crea Joven 2019, se compromete a 

ser parte del jurado para la siguiente edición 2020, pudiendo 
volver a presentarse al concurso a partir de 2021. 

 
6. Exposición y seguro de las obras. 

 
- Todas las obras presentadas formarán parte de una exposición 

en el lugar y fecha que designe la organización del evento.  
 
- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad exclusiva del 

Ayuntamiento de San Bartolomé, quién se reserva el derecho 
de utilizarla y cederla en las condiciones que estime oportuno, 
respetando la propiedad intelectual del autor. El autor podrá 
declinar el premio para así no desprenderse de su obra. 

 
- El Ayuntamiento de San Bartolomé declina expresamente 

cualquier responsabilidad por pérdida de las obras, y por los 
daños que puedan sufrir tanto en la recepción y devolución 
como durante el tiempo de la exposición.  

 
- El participante que lo desee, a título personal, puede contratar 

una póliza de seguro con las cláusulas correspondientes, 
comunicándolo a la organización. 

 
- Las obras que sean enviadas mediante empresas de 

mensajería, los autores correrán con los gastos de los mismos, 
así como asumir las responsabilidades de los daños que le 
pudieran ocasionar en su transporte.   

 
- Las obras no premiadas, se retiraran en la Concejalía de 

Juventud, situado en la Casa Cerdeña, C/ Doctor Cerdeña 
Bethencourt 17, de lunes a viernes en horario de 08:30 a 
13:30 horas, entre los días 2 DE ENERO al 1 DE MARZO 
ambos inclusive, sino la Concejalía de Juventud, realizará con 
la obra lo que estime oportuno. 

 
7. Conformidad. 

 
La participación en este Certamen supone la aceptación expresa de 
estas bases. Cualquier duda sobre la interpretación de las mismas 
será resuelta por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de 
San Bartolomé. 

 

 

 

LA CONCEJAL DELEGADA DE JUVENTUD 

ANA MARÍA LOPES DA SILVA SANTOS 


