
LA SOCIEDAD DE FESTEJOS “SAN PEDRIN DE LA CUEVA” DE NARZANA - SARIEGO 
CON EL PATROCINIO DEL AYUNTAMIENTO DE SARIEGO Y LA CAJA RURAL DE 
ASTURIAS 
 
CONVOCA EL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE SAN 
PEDRIN DE LA CUEVA QUE SE CELEBRARAN LOS DIAS 16,17,18 Y 19 DE AGOSTO DEL 
2014 CON LAS SIGUIENTES BASES: 
 
 
 
1ª-PARTICIPANTES: Cualquier persona  con una sola obra por autor. 
2ª-TEMAS: Los propios de nuestras Fiestas de San Pedrín de la Cueva, DEBEN 
APARECER AL MENOS DOS MOTIVOS, siendo OBLIGATORIA la MISA ASTURIANA EN 
LA CUEVA, y como mínimo uno de estos dos, EL MOTOCROSS Ó EL DESFILE DE 
CARROZAS.  
3ª-IDIOMA: ESPAÑOL O ASTURIANO. 
4ª-TAMAÑO: 45X55 SOBRE CUALQUIER SOPORTE. 
5ª-TECNICA : LIBRE 
6ª-DOTACIÓN ECÓNOMICA: QUINIENTOS (500) EUROS. 
7ª-PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Antes de las 18:30 horas del Viernes 30 de 
mayo de 2014 en la Casa de Cultura de Vega de Sariego, sin FIRMA y con un LEMA 
IDENTIFICATIVO, al reverso del mismo, junto con un SOBRE CERRADO en el que 
exteriormente figure el mismo LEMA y en el interior los datos personales, dirección y 
teléfono, siendo registrados por orden de recepción. 
8ª-EXPOSICIÓN: Todos los trabajos presentados serán expuestos en las dependencias 
de la Casa de Cultura públicamente hasta que sea fallado el concurso. 
9ª-JURADO: Estará compuesto por representantes municipales, de la Caja Rural y de la 
Sociedad de Festejos, que mediante votación secreta y mayoritaria, elegirá uno de ellos 
como GANADOR DEL ÚNICO PREMIO, levantando el correspondiente acta y haciéndose 
publico el resultado colocando una copia de la misma en la vidriera de la Casa de 
Cultura. 
10ª-CALIDAD: El concurso podrá ser NULO si las obras presentadas no se ajustan a las 
condiciones especificas de los temas o si el jurado no estimara suficiente su calidad. 
11ª-La obra premiada ha de ser FIRMADA por el o la autor/a y pasará a ser propiedad 
de la Sociedad de Festejos de San Pedrín de la Cueva, que adquiere los derechos de 
edición y exposición en la vía publica. 
12ª-EL RESTO DE OBRAS NO PREMIADAS, estarán a disposición de sus autores 
durante 15 DIAS NATURALES una vez fallado el concurso. Transcurrido ese plazo 
pasarán a ser propiedad de la Sociedad de Festejos y se reserva todos los derechos sobre 
ellas. 
13ª-La Sociedad de Festejos San Pedrín de la Cueva, se compromete a custodiar y tratar 
adecuadamente las obras recibidas, pero declina toda responsabilidad por la perdida, 
extravío, robo, incendio, durante la exposición y deposito, así como los daños sufridos en 
el transporte de recepción y devolución de las mismas. 
14ª-LOS GASTOS de transporte y embalaje serán a cargo de los autores. 
15ª-La presentación al certamen, supone la aceptación de sus BASES y que el fallo del 
jurado es inapelable. 


