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BASES CONCURSO DE PORTADAS 
Fiestas de Ayala 2023 

Ayuntamiento de Ayala 
 

 

1º.- Las dimensiones de la obra serán de 80 cm. de alto por 60 cm. de ancho, como 

máximo y en color. 

 

2º.- El tema se deja a elección de cada concursante; si bien habrá de tener relación con 

las Fiestas del Municipio de AIARA, pudiendo utilizarse cualquiera de las técnicas 

empleadas para carteles, dibujos, fotografía, collages, etc. 

 

3º.- La portada deberá tener la leyenda “AIARAKO JAIAK, 2023- FIESTAS DE 

AYALA 2023”, con el ESCUDO DE AYALA. 

 

4º.- Premios. Se premiará con un cheque de 200 euros a la persona ganadora del 

concurso y con 50 euros en material escolar en la de infantil. 

 

 El concurso está abierto a mujeres y hombres sin límite de edad. 

 

Los trabajos se presentarán en: el Ayuntamiento de Ayala, en la oficina que el 

Ayuntamiento dispone en Luiaondo, y en la Ikastola Etxaurren, finalizando el plazo de 

entrega el día 31 de marzo de 2023. 

 

5º.- Los trabajos serán presentados sin firma. En su reverso se escribirá el lema de la 

obra, así como en el exterior del sobre que acompañará al trabajo presentado, colocando en 

el interior de éste el nombre, apellidos, dirección y teléfono de participante y titulo de la obra 

presentada. 

6º.- Tanto en el lema como en la imagen a concurso se utilizarán un lenguaje e imagen 

inclusivos, donde se reflejen por igual mujeres y hombres.  

 

 

6º.- El Jurado Calificador estará compuesto por: 

 

- Como Presidente: El Alcalde-Presidente. 

- Dos componentes de la comisión de cultura. 

- Representante del AMPA. 

- Representante de la Escuela Artística del Valle de Llanteno. 
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7º.- El Jurado Calificador se reunirá en la Casa Consistorial en fecha y hora que decida 

la Comisión de Cultura del propio Ayuntamiento, para fallar la portada ganadora, pudiendo 

declarar desierto el Concurso si se decidiese que no se alcanza el nivel artístico mínimo 

exigible. La decisión del jurado será inapelable. 

 

8º.- Se estudiará la posibilidad de exponer los carteles presentados. 

 

9º.- Quien gane el concurso, tendrá la obligación sin más remuneración de modificar 

cualquier detalle o color que a juicio del Jurado fuese necesario para el mejor logro del fin a 

que se destina. 

 

10º.- La portada premiada quedará de la exclusiva propiedad del Ayuntamiento y será 

reproducidas en la época y forma que al mismo convenga. 

 

11º.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados en el plazo de quince días 

contados a partir del último día de la exposición. De no ser así, se entiende que estos trabajos 

son cedidos al Ayuntamiento, pasando desde ese momento a ser patrimonio del mismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


